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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuáles son las motivaciones que 

tienen los productores de las Ferias Saludables de la Lima Moderna para obtener una 

certificación orgánica. Durante la investigación se determinó que las personas se ven inspiradas 

a entrar a este rubro más por ofrecer productos saludables que por las retribuciones económicas. 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó el enfoque de los cinco capitales de 

los medio de vida sostenible propuesta por el DFID (2008), donde a través de estos capitales 

analiza la situación inicial para ver la forma de desarrollo sostenible que se debe optar teniendo 

en cuenta no solo el aspecto ambiental sino también el económico, social, humano y físico; 

además de tener a las personas como agentes de cambio positivo por lo que concierne a los 

medios de subsistencia y desarrollo. 

 

En los resultados se obtuvieron que los cinco capitales tienen influencia en los motivos de los 

productores para obtener una certificación orgánica, ya que el grado de significancia de la 

Medida de adecuación muestral de KMO es superior a 0.05 demostrando un alto grado de 

correlación de las variables.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Ferias orgánicas; ferias saludables; Bioferia; consumo saludable; certificación 

orgánica; medios de vida sostenible  
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The Healthy Fairs of Modern Lima: A study about the motivations of producers to acquire 

organic certification 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this study to determine the motivations of producers from Healthy Fairs 

at Modern Lima in order to obtain an organic certification. During the investigation it was 

determined that are more inspired to enter this category with the purpose of offering healthy 

products rather than obtaining economic rewards.  

  

To carry out this research, the five capitals of Sustainable Livelihoods Framework proposed by 

DFID (2008) was used. This approach analyses throughout these capitals the initial situation 

with the objective to see the form of sustainable development that should be chosen. It takes 

into account not only the environmental aspect but also the economic, social, human and 

physical aspect.  

 

In addition, this approach considers people as positive change agents that involve a subsistence 

and development perspective. The results showed that the five capitals drive the motivation of 

the producers to obtain an organic certification, since the degree of significance of the sample 

adequacy measure of KMO is higher than 0.05, this study demonstrates a high degree of 

correlation of the variables.  

 

 

 

Keywords: Organic fairs; healthy fairs; Bioferia, healthy consumption; organic certification; 

Sustainable Livelihoods Framework. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, con la creciente contaminación ambiental y el aumento de las 

enfermedades, el consumo saludable y responsable ha ido en aumento, ello ha ocasionado que 

las empresas se vean en la necesidad de establecer mecanismos de producción más amigables 

con el ecosistema; por otro lado, los productores también se han visto influenciados por esta 

creciente tendencia, en donde ahora buscan satisfacer dichas necesidades otorgando a las 

personas productos que cuiden su salud y que a su vez impacten en menor grado al medio 

ambiente, es por ello que se han visto en la necesidad de certificar su producción a través de 

distintos sellos sostenibles, entre ellos el sello de certificación orgánica, la cual viene cobrando 

una mayor relevancia en los últimos años. 

 

Son muchos los artículos que hablan acerca del consumo saludable, de los beneficios que 

otorga el consumir productos naturales y/o orgánicos, sin embargo, son pocos los artículos o 

informes que nos hablan acerca de la persona que está detrás de ello, del agricultor que dedica 

su tiempo, sus energías y porque no, sus esperanzas en ese cultivo, con la finalidad de sacar 

adelante a sus familias.  

 

Gracias a los grandes esfuerzos de las organizaciones privadas, gubernamentales y de las 

mismas personas hacen que cada día los seres humanos estén más concientizados acerca del 

impacto de la industria en el medio ambiente, del consumo excesivo de plástico, de dióxido de 

carbono, entre otros; y del daño que esto causa al planeta, ahora no solo se habla de un consumo 

saludable sino también de un consumo responsable, y de esto saben muy bien las ferias 

saludables que se han venido formando alrededor del mundo.  

 

Hablar de un consumo responsable o una producción amigable con el medio ambiente es 

sumamente crítico dado a los últimos acontecimientos pues, según Earth Overshoot Day (2018) 

el 01 de Agosto del presente año ha sido el día en el que hemos gastado los recursos que la 

tierra nos puede dar en un año, siendo a su vez la fecha más cercana registrada en la historia 

desde que el mundo comenzó a sobrepasar el límite a principios de las décadas de los 70’s. En 

el caso de Perú, poco a poco han empezado a aparecer ferias saludables con productos 

orgánicos y naturales promoviendo un consumo saludable y responsable, donde la certificación 

orgánica juega un rol importante en la decisión de compra de los asiduos a las ferias. 
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Disertar sobre ferias saludables es también comentar sobre agricultura orgánica y por 

consiguiente hablar de sostenibilidad. La agricultura orgánica, entre otros beneficios otorga la 

oportunidad de cultivar con prácticas amigables al medio ambiente sin comprometer a las 

generaciones posteriores, brinda oportunidad de mejora del ecosistema y es percibida también 

como un medio de desarrollo rural; por ello es muy relevante mencionarlo, pero para que esto 

se promueva es necesario encontrar y analizar las motivaciones que tienen los productores para 

convertirse a la agricultura orgánica y finalmente obtener la certificación; y de esta forma poder 

incentivar a que más productores opten por aplicar prácticas de cultivo orgánico y así lograr 

ayudar a la conservación del planeta haciendo de esto un negocio sostenible. Asimismo, es 

necesario mencionar que para considerarse un cultivo orgánico debe de tener un certificado 

que lo avale, de lo contrario es un producto natural pero no orgánico.  

 

Por ello en la presente investigación, empleando el enfoque de los capitales del desarrollo de 

los medios de vida sostenible, se tiene como objetivo identificar y analizar las motivaciones de 

los productores que participan en las ferias saludables de la Lima Moderna para obtener una 

certificación orgánica. 

 

Asimismo, el presente trabajo de investigación es relevante desde el punto de vista de 

administración de empresas debido a que los resultados obtenidos pueden ayudar a mejorar la 

competitividad de los productores, ya que esta clase de certificaciones y prácticas orgánicas le 

permitirá al productor poseer ventajas competitivas. En primer lugar los costos de producción 

son menores debido al uso de las tecnologías orgánicas, lo cual sustituye el uso de los insumos 

químicos de alto costo. En segundo lugar, lo consumidores están dispuestos a pagar mayores 

precios por los productos orgánicos, permitiéndoles obtener mayor margen de ganancia a los 

productores. Finalmente para el desarrollo de las exportaciones, la certificación representa un 

valor agregado al producto brindando a su vez mayor posibilidades de entrar a nuevos mercados 

con regulaciones más exigentes. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 En el presente capítulo se explicarán los conceptos relacionados a los productos orgánicos, la 

tendencia sobre su consumo, la importancia de la certificación orgánica para poder subsistir en 

el exigente mercado al que se enfrenta y la evolución de la agricultura orgánica. Así mismo, se 

detallarán algunas definiciones que se encuentran ligadas a las motivaciones de los agricultores 

para obtener las certificaciones orgánicas, y cómo este instrumento los ha llevado a un 

crecimiento sostenible. 

1.1 Crecimiento de la demanda orgánica  

Durante los últimos años la tendencia por el consumo saludable ha ido en aumento, la demanda 

por productos saludables, naturales y orgánicos ya no solo les pertenece a los países de primer 

mundo, esta tendencia dejó de ser exclusiva para América del Norte, Europa y Asia, hoy en día 

el consumidor tiene más conciencia de lo que ingiere, es decir, se toma su tiempo para discernir 

entre la gama de productos que se ofertan en el mercado para finalmente realizar su compra. 

The Nielsen Company menciona que: 

 

“Los consumidores ya no están dispuestos a tomar una actitud pasiva frente a la 

compra de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy 

exigen que sus alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus ingredientes e 

información nutricional para ayudarles a tomar decisiones más saludables.” (The 

Nielsen Company, 2017) 

 

De esta forma se puede evidenciar que el consumidor se ha vuelto más exigente con los 

productos que elige, donde el mercado está cambiando hacia la tendencia de lo sostenible, 

haciendo que lo que antes era opcional y pocamente usado, hoy se vuelva una obligación tácita, 

pues es el mismo mercado que exige tener la certificación orgánica para que puedan estar a la 

vanguardia y estén preparados ante la creciente demanda orgánica.  

 

Para el año 2016, el mercado orgánico a nivel mundial alcanzó la cifra de USD 89.7 billones, 

teniendo en cuenta que en el año 2000 dicho mercado consistía en USD 17.9 billones, 

reflejando un crecimiento del 401% en tan solo 16 años; siendo que los cinco países con 

mercados orgánicos más grandes son USA, Alemania, Francia, China y Canadá. (Research 
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Institute of Organic Agriculture (FiBL) & International Federation of Organic Agriculture 

Movements (IFOAM Organics International), 2018)  

 

De acuerdo con el estudio realizado por The Nielsen Company (2015), muestra que los 

consumidores de los países en vías desarrollo son los que están más dispuestos a pagar un 

precio premium por aquellos productos que cuentan con atributos saludables. Otro dato 

resaltante que se obtuvo de dicho estudio fue que la disposición a pagar por productos 

saludables no guarda necesariamente una relación directamente proporcional con la edad, ya 

que los resultados revelaron que la Generación Z1 y Millenials2 son los que están más 

dispuestos a pagar este precio elevado (ver Anexo 1). En Latinoamérica se registraron 

resultados por encima del promedio mundial acerca de la disposición a pagar un precio 

premium, un dato interesante es que existe una brecha entre la importancia que le dan a los 

alimentos saludables y lo que realmente están dispuestos a pagar. Sin embargo, los productos 

orgánicos son la excepción pues en promedio el 33% dice que son importantes y este mismo 

porcentaje representa a las personas que están dispuestas a pagar un precio premium; en 

Latinoamérica está cifra es más alta, siendo un 40% los que están dispuestos a pagar por este 

precio, y un 45% los que consideran el atributo orgánico como muy importante.  

 

Con respecto a las ventas de productos saludables a nivel global, se ha evidenciado un 

incremento en los países en vías de desarrollo, donde Latinoamérica ha registrado un aumento 

en ventas de 16%. (The Nielsen Company, 2015). En concordancia con ello es que el mercado 

latinoamericano está siendo partícipe de esta tendencia que trae con ella nuevos retos para los 

agentes que participan en ella, para los proveedores – ya que tienen que ser responsables en sus 

cultivos, en los procesos de producción- y también para los comercializadores – los cuales se 

ven presionados para tener un medio probatorio de que esos productos sean saludables, 

teniendo a la certificación orgánica como su principal aliada. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Personas menores de 20 años. 
2 Personas de 21 – 34 años. 
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Figura  1: La variación de las ventas por la selección en categorías de comida 

saludables, semi-saludable e indulgente 

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2015) 

 

Según el Diario Gestión (2017) menciona que, en el estudio de la Consultora Nielsen, Food 

Revolution Latin America, el 90% de consumidores peruanos dicen pagar más por alimentos 

que prometen beneficios a la salud. Pues, antes se tenía la idea de que esta clase de productos 

únicamente eran consumidos por personas aledañas a las ferias o que tuvieran la capacidad de 

adquirirlos, ahora las personas están dispuestas a invertir más en su salud sin distinción de 

niveles socioeconómicos. 

 

De acuerdo con la visión de los objetivos de desarrollo sostenible planteados en la Agenda Perú 

2030 se menciona a la agricultura orgánica como una de las tendencias empresariales de 

sostenibilidad relatando lo siguiente: 

 

“La mayor conciencia alrededor del tema climático y la mayor responsabilidad de los 

consumidores, viene generando un cambio en sus preferencias. En especial en países 

desarrollados, pero ya con algún reflejo en países en vías de desarrollo, los 

consumidores elijen productos en función a criterios como eficiencia energética (para 

artefactos); bajas emisiones y eficiencia para vehículos; productos que provengan de 

empresas que estén adoptando acciones para reducir el calentamiento global; 

productos orgánicos o que deriven de recursos naturales que hayan sido manejados 
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sosteniblemente y con beneficios para la comunidad de origen o con bajo consumo y 

responsable gestión del agua; productos, bienes y servicios derivados de prácticas 

sociales responsables, reconocimiento de prácticas interculturales, entre otros.” 

(Ministerio del ambiente (MINAM), 2016) 

 

Además, (Damiani) argumenta que la introducción de los pequeños agricultores a la agricultura 

orgánica representa que ellos puedan obtener ventajas competitivas en este tipo de agricultura 

frente a la agricultura convencional; siendo una de la razones la tecnología orgánica ya que 

requieren de menor inversión siendo más intensivas en mano de obra reduciendo de esta forma 

en los costos de producción; por otro lado, el mayor precio dispuesto a pagar por los 

consumidores hace que los ingresos netos se vean elevados. Es así que la agricultura orgánica 

además de ser una fuerte tendencia empresarial, otorga competitividad a quien lo posee. 

 

Por otro lado, el mismo mercado exige una regulación nacional que vele por los intereses tanto 

de los consumidores como de los productores. Dentro del marco de la ley peruana, en el año 

2006, bajo el Decreto Supremo Nº 044-2006-AG se aprobó Reglamento Técnico para los 

Productos Orgánicos, pero el hito fundamental fue en el 2012, puesto que en ese año se aprobó 

la Ley N°29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica y Ecológica bajo el Decreto 

Supremo N° 010-2012-AG cuya finalidad es promover el desarrollo sostenible y competitivo 

de la producción orgánica. El principal ente regulador que vela por la fiscalización de la 

certificación de los productos orgánicos es SENASA3 el cual define a los productos orgánicos 

como: 

“Productos vegetales, animales o sus derivados, en cuya producción o procesamiento 

no se han utilizado fertilizantes, plaguicidas químicos, Organismos Vivos Modificados 

(OVM o transgénico), ni ingredientes o aditivos sintéticos”. (Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 2018) 

 

Así mismo, según el diario El Comercio (2015) la amenaza del cáncer y el hecho de que la tasa 

de mortalidad haya aumentado en el país han ocasionado que la gente quiera llegar más sana a 

la vejez. Según Pro expansión (2015) estas personas compran más productos certificados como 

orgánicos porque de esta manera se aseguran de que obtienen un producto de alta calidad que 

tenga una etiqueta con los ingredientes detallados. Son estas cualidades las que hacen al 

                                                      
3 Servicio Nacional de Sanidad Agraria 



7 
 

consumidor inclinarse por esta clase de productos pues le brindan mayor confianza al momento 

de la compra. 

Este interés por el consumo orgánico ha ocasionado oportunidades de negocio, estableciendo 

lugares en donde las personas pueden adquirir esta clase de productos y tener un trato directo 

con los agricultores, a los que han denominado como, ferias ecológicas, bioferias, o mercados 

saludables, entre otros; aunque no son los únicos lugares donde se ofertan este tipo de 

productos, hoy el mercado ha presionado a los grandes retails a exhibirlos en sus góndolas, 

aunque el espacio destinado a estos productos sea muy pequeño. Por ello, las personas han 

optado por ir a las ferias saludables en donde encuentran gran variedad de productos orgánicos 

y naturales. Lo que en un inició empezó como una curiosidad para muchos de los asiduos a las 

ferias, ahora se ha vuelto un estilo de vida. 

 

1.2 Agricultura orgánica y su importancia 

La agricultura orgánica nació como respuesta a la intensificación del uso de la bioquímica e 

ingeniería en los alimentos junto con el creciente uso de los fertilizantes sintéticos y pesticidas 

químicos, en ese sentido es que surgen los movimientos de la agricultura orgánica en 1920 y 

las primeras organizaciones de agricultura orgánica y de agricultores orgánicos en los años 40, 

así como la primera etiqueta orgánica llamada Bioland (Dittrich, 2010).  

 

Según La FAO4 : 

“La agricultura orgánica es aquel sistema de producción que trata de utilizar al 

máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 

biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no 

utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud 

humana.” (FAO, 2018) 

 

Si bien es cierto que la agricultura orgánica ha tenido una tendencia creciente tomando mucha 

más fuerza en esta última década, cabe señalar que según FiBL&IFOAM Organics 

International (2018) solo el 1.2% de la agricultura en el mundo es orgánica, lo que equivale a 

57.8 millones de hectáreas, cifra que incluye los cultivos orgánicos y aquellos que están en 

proceso de conversión, es decir, aquellos cultivos que aún no cuentan con la certificación pero 

                                                      
4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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que se cultivan con prácticas orgánicas. De los 57.8 millones de hectáreas de cultivo orgánico 

que existe en el mundo, es importante mencionar que el continente de Oceanía es el que posee 

más tierras orgánicas, y que además es el principal responsable del crecimiento porcentual de 

cultivos orgánicos; por otro lado, en Latinoamérica se percibe que en el 2016 se ha tenido un 

crecimiento anual de 4.4%. 

 

Figura  2: Crecimiento de las tierras de cultivo orgánico por continente del año 2008 – 

2016 

 

Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) & International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM Organics International), 2018) 

 

En Latinoamérica, Perú ocupa el 3er lugar como uno de los países con mayor porcentaje de 

área destinada a la agricultura orgánica, además, en los últimos 10 años ha incrementado su 

área orgánica en 218.8 millones de hectáreas. En congruencia con este crecimiento, es que la 

agricultura orgánica va asumiendo un rol cada vez más resaltante dentro del consumo nacional 

y sus políticas públicas. El Perú cuenta con instituciones públicas y privadas interesadas en el 

desarrollo de la agricultura orgánica como el MINAGRI5, CONAPO6, SENASA, 

MINCETUR7, PROMPERU8, MINAM9, ANPE10, INIA11, RAE12, RAAA13, entre otros. 

                                                      
5 Ministerio de Agricultura y Riego 
6 Consejo Nacional de Población 
7 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
8 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo 
9 Ministerio del Ambiente 
10 Asociación de Productos Ecológicos 
11 Instituto Nacional de Innovación Agraria 
12 Red de Agricultura Ecológica del Perú 
13 Red de Acción en Agricultura Alternativa  



9 
 

Adicionalmente se cuenta con la Ley de Agricultura Orgánica (ver Anexo 4) ver y el 

Reglamento técnico para los productores orgánicos.  

 

Existen certificaciones que aseguran la trazabilidad y veracidad de las prácticas orgánicas, por 

ello la certificación orgánica es una garantía para el consumidor de que los productos que 

cuentan con dicho sello sean realmente orgánicos. Dentro de las certificaciones existen 3 tipos 

a nivel mundial. A continuación, según Dittrich (2010), se procederá a explicar los tipos de 

certificación: 

 

a) Certificación por terceros: 

La certificación de terceros es la certificación más conocida a nivel mundial, este tipo 

de certificación es otorgada por un ente independiente, denominado en el Perú como 

Organismo de Certificación de la Producción Orgánica, el cual efectúa auditorias 

documentarias e in situ. Este tipo de certificación suele ser requisito para llegar a 

destinos internacionales. 

 

b) Certificación en un grupo de pequeños agricultores basada en un Sistema Interno de 

Control (SIC): 

Es la certificación en grupo de pequeños agricultores otorgada por los Organismos de 

Certificación de la Producción Orgánica en donde obtienen una certificación conjunta, 

la certificación sale a nombre de la asociación. Por ello, se debe tener en cuenta que: 

“Todos los productores tienen que ser registrados con nombre, dirección, lotes y 

producción estimada. Debe hacerse un contrato entre el dueño del certificado (la 

asociación, cooperativa o exportadora) y cada uno de los productores.” (CERES PERU 

S.A.C, 2017) 

 

Con respecto a los dos tipos de certificación explicados anteriormente, es importante mencionar 

algunos detalles. Según SENASA (2015) dentro de la Ley Nacional del Perú se ha establecido 

a SENASA como encargado del Registro Nacional de Organismos de Certificación de la 

Producción Orgánica a través del Decreto Supremo N°061-2006-AG, donde las empresas que 

desean operar en territorio nacional deben ser evaluadas por dicha institución a través de  

auditorías y supervisiones; actualmente son 10 las empresas que tienen la facultad de emitir 

certificaciones de terceros, denominadas como Organismos de Certificación de la Producción 

Orgánica Registrados en Perú, los cuales son los siguientes:  
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- Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C. 

- Control Union Peru S.A.C. 

- Ceres Peru S.A.C. 

- IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C. 

- OCIA Internacional Perú S.A.C. 

- Ecocert Peru S.A.C. 

- Bio Latina S.A.C. 

- Certi Maya S.A.C. 

- CAAE América S.A.C 

- Inspectorate Service Perú S.A.C. 
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- Los tipos de certificación que ofrecen estos organismos son los siguientes: 

 

Cuadro 1 : Tipos de certificación de terceros y organismos que lo certifican

 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Sistemas de garantía participativa (SGP): 

Opera a nivel nacional y es donde los mismos agricultores se inspeccionan mutuamente 

para velar por el cumplimiento de las normas y prácticas orgánicas, a su vez permite 

una constante formación y capacitación de los agricultores para poder inspeccionar.  

Logo Acreditado / Reconocido por Organismo certificador

RVA 

Organismo de Acreditación 

Nacional de Holanda

Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C.

Ceres Peru S.A.C.

Control Union Peru S.A.C.

IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C.

OCIA Internacional Perú S.A.C.

Bio Latina S.A.C.

Certi Maya S.A.C.

CAAE América S.A.C

USDA

Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C.

Ceres Peru S.A.C.

Control Union Peru S.A.C.

IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C.

OCIA Internacional Perú S.A.C.

Ecocert Peru S.A.C.

Bio Latina S.A.C.

Certi Maya S.A.C.

CAAE América S.A.C

MAFF

Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C.

Ceres Peru S.A.C.

Control Union Peru S.A.C.

IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C.

OCIA Internacional Perú S.A.C.

Bio Latina S.A.C.

Certi Maya S.A.C.

MAFRA Control Union Peru S.A.C.

NATURLAND

Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C.

Ceres Peru S.A.C.

Control Union Peru S.A.C.

IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C.

Bio Latina S.A.C.

CAAE América S.A.C

Canadian Food Inspection 

Agency (CFIA)

Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C.

IMO Control Latinoamérica Perú S.A.C.

OCIA Internacional Perú S.A.C.

Bio Latina S.A.C.

Certi Maya S.A.C.
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Es importante mencionar que, según The World of Organic Agriculture, en el 2004 se 

realiza en primer evento, organizado por el IFOAM14 y el MAELA15, sobre este tipo de 

certificación que nació gracias a los grupos de agricultores y el apoyo de ONG’s; siendo 

que después el los Gobiernos reconozcan esta certificación como válida, resaltando que 

fueron los Gobiernos latinoamericanos los pioneros en incluirlos en su regulación 

nacional. En Centroamérica y Sudamérica, Perú ocupa el tercer lugar con mayores 

productores certificados mediante el SGP después de Bolivia y Brasil. (2018, págs. 160-

163) 

 

La importancia de la agricultura orgánica se puede evidenciar mediante la gran variedad de 

beneficios que otorga al mundo, y más aún a los países en desarrollo como es el caso de Perú. 

Dentro de esto se pueden encontrar beneficios medioambientales, económicos, sociales y 

culturales.  

 

En primer lugar, la protección al medio ambiente, ya que según One Great Planet (2018) las 

prácticas de la agricultura orgánica tienen un menor impacto ambiental que las de un 

cultivo convencional, un ejemplo de ello son los combustibles fósiles utilizados para la 

elaboración de pesticidas y fertilizantes sintéticos que emiten 90 millones de toneladas de 

dióxido de carbono a la atmósfera cada año. Estas prácticas ayudan a prevenir e invertir la 

erosión del suelo y sanar la tierra agrícola, ya que al trabajar bajo estas normas la tierra 

recibe un tratamiento de un promedio de 3 años. Se logra también tener mayor eficiencia del 

uso del agua y tener mejor capacidad de respuesta ante sequías e inundaciones gracias a una 

mejor estructura de suelo y a diferentes niveles de humus y otros compuestos que poseen 

características de una esponja logrando absorber el agua; ayudando a su vez a la adaptación 

de los cultivos a situaciones climatológicas extremas (Dittrich, 2010) . 

 

Hablar de los beneficios al medio ambiente que trae el cultivar con prácticas orgánicas es 

sumamente crítico debido a los recientes acontecimientos, un ejemplo de ellos es lo que 

menciona Global Footprint Network acerca del Dia del sobregiro: 

 

                                                      
14 International Federation of Organic Agriculture Movements 
15 Latin American Agroecology Movement 
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“El Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la demanda anual de los 

recursos naturales por la humanidad excede lo que los ecosistemas de la Tierra pueden 

regenerar en el mismo año. El Día del Sobregiro de la Tierra se ha movido desde  fines 

de septiembre en el año 1997 hasta el 1 de agosto en este año, la fecha más temprana 

desde que el mundo comenzó a sobrepasar el límite a principios de los años 70.  Es 

decir que actualmente la humanidad usa la naturaleza 1.7 veces más rápido de lo que 

los ecosistemas pueden regenerar. Esto es similar a usar 1.7 Tierras.” (Earth 

Overshoot Day, 2018) 

 

En cuanto al beneficio económico que trae consigo la agricultura orgánica se refiere en un 

primer lugar a la creación de empleo en zonas rurales, ya que este tipo de agricultura requiere 

un trabajo manual de mayor cuidado con el cultivo, adicionalmente otorga la oportunidad de 

incrementar los ingresos netos debido a que dejan de comprar insumos químicos. Según 

Dittrich (2010), si los agricultores poseen la certificación orgánica les da un mayor poder de 

negociación dentro de la cadena de valor. Además de ser una razón para el fortalecimiento 

del desarrollo rural y satisfacer a la creciente demanda de productos orgánicos, según 

PROMPERU (2007) , en el 2005, el Perú contó con aproximadamente 273,754 hectáreas 

manejadas bajo los principios de la agricultura orgánica (certificada y en transición) donde las 

mayores superficies de producción de cultivos orgánicos se registraron en los departamentos 

de Madre de Dios y Cuzco, siendo este último donde se registró un mayor número de 

productores orgánicos. Es importante mencionar que Cusco, según el diario El Comercio 

(2018), es el departamento que ha registrado un mayor crecimiento de pobreza interanual de 

4.8%, teniendo un porcentaje por encima del promedio nacional. 

 

Con respecto a la contribución social, es importante ver al cultivo orgánico como un medio 

sostenible para el desarrollo de la población rural, se sabe que diversas entidades ofrecen 

capacitaciones a los pequeños agricultores con el fin de mejorar su nivel de vida, en el Perú 

tanto entidades públicas como privadas han realizado programas de capacitación.  Cuando se 

habla del beneficio cultural que otorga la agricultura orgánica se refiere a las prácticas naturales 

que se pasan de generación en generación preservando una cultura viva de cultivo a través 

de los años. En caso se trate de cultivos certificados, los agricultores forman asociaciones 

para ayudarse mutuamente lo que les permite tener mayor organización y capacitación 

constante fortaleciendo sus métodos de cultivos. 

 

http://www.overshootday.org/
http://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
http://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/
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En síntesis, la agricultura orgánica es una forma de desarrollo sostenible, ya que las prácticas 

son amigables con el medio ambiente, y que a su vez son un medio de generar dinero. Según 

MINCETUR (2018) durante el 2015 Perú exportó US$ 379 millones en productos orgánicos, 

y esta cifra cada día va en aumento, tanto así que en el Plan Bicentenario Perú para el 2021 se 

incluyó una sección en donde hace mención la preocupación por el ambiente y la preferencia 

por los productos naturales y orgánicos (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), 2011). 

 

El incentivo por parte de los agricultores por crecer y ser más emprendedores, ha hecho que 

la obtención de la certificación sea una iniciativa propia por expandirse, dado a que la 

promoción de la agricultura orgánica contribuye a disminuir la pobreza, mejorar la calidad de 

vida del hombre del campo y los consumidores.  Asimismo, promueve la producción de 

alimentos sanos e inocuos, obtenidos en sistemas sostenibles para la seguridad alimentaria, la 

conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica. (Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI), 2018) 

 

1.3 Los capitales del desarrollo de los medios de vida sostenible 

El esquema de los capitales del desarrollo de los medios de vida sostenible – también llamado 

el esquema de los cinco capitales de desarrollo sostenible- es un enfoque que el DFID16 ha 

elaborado, pues la antigua literatura mencionaba el análisis de desarrollo sostenible como fuerte 

o débil y solo tenía en cuenta a algunos capitales; de esta forma este nuevo enfoque que ha 

dado el departamento inglés ha sido utilizado por muchos investigadores para analizar y evaluar 

la sostenibilidad ya sea a nivel micro o macro, y es que de este enfoque una de las cosas más 

resaltante es la versatilidad que tiene para poder adaptarse a cualquier escala, ya sea que se 

analice a una población muy pequeña o a todo un país (Thennakoon, 2012).   

 

Esta teoría es usada para discutir sobre un desarrollo sostenible porque tiene una mirada 

holística de los capitales incluyendo su interdependencia (Siepman, 2016). Es así que en la 

presente tesis se analizará las motivaciones bajo el enfoque del esquema de los capitales del 

                                                      
16 El DFID es el Departamento para el Desarrollo Internacional (por sus siglas en inglés) del gobierno de 

Inglaterra, dicho departamento tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible y eliminar la pobreza en los 

países en desarrollo y en su propio país. (Goverment UK, 2018) 
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desarrollo sostenible ya que se centra principalmente en las personas como agentes para 

tener un desarrollo sostenible. Según el DFID: 

 

“(..)esta teoría está fundamentada en la creencia de que los pueblos requieren de una 

amplia gama de activos para lograr resultados positivos en materia de medios de vida. 

No existe una única categoría de activos que por sí misma baste para alcanzar los 

múltiples y variados objetivos que persiguen los pueblos. Esto es así sobre todo en el 

caso de las poblaciones menos favorecidas, que tienen un acceso muy limitado a 

cualquier categoría de activos. Como resultado de esto, se ven obligadas a buscar el 

medio de alimentar y combinar los escasos activos que poseen de una forma 

innovadora para asegurarse la supervivencia”. (Department for international 

development (DFID), 2001a, p.27) 

 

Son varias las organizaciones que recomiendan esta teoría, entre las más resaltantes esta la 

FAO17, CEPAL18 y UNDP19; es así como las organizaciones que promueven un desarrollo 

sostenible publican informes relacionados a este esquema el cual se ha venido implementando 

en diversas partes del mundo. En los siguientes párrafos se hablará brevemente de algunos 

casos en donde se ha aplicado el esquema de los capitales del desarrollo sostenible para poder 

mejorar las vidas de las personas y del mundo. 

 

Como primer caso se tiene la aplicación del esquema de los modos de vida sostenible que 

realizó la Dr. Sunethra Thennakoon en las villas Pannila, Kobawaka, Pallekiruwa y 

Bookandayaya de Sri Lanka20 donde se muestra (ver  Anexo 67) un análisis por villa de acuerdo 

a los cinco capitales, obteniendo que la villa más cercana al centro de Sri Lanka poseía el estatus 

más alto en términos del capital económico, físico y humano, mientras que en Bookandayaya 

el capital más fuerte era el natural. Otro dato importante fue que el cultivo de arroz, el cual es 

uno de los principales cultivos del país, fue mayor en Pallekiruwa y Kobawaka, mientras que 

en Pannila ya no se cultiva, y en Bookandayaya no existen tierras para este tipo de cultivo 

(Thennakoon, 2012). 

                                                      
17 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un organismo especializado de 

la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 
18 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de la ONU responsable de promover el 

desarrollo económico y social de la región. 
19 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
20 País asiático ubicado en el golfo de Bengala. 
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Otro caso de aplicación de este esquema de los cinco capitales es el realizado en India, esta 

investigación hace un análisis comparativo de dos pueblos, llamados Chinnakumarapalayam y 

Ganapathipalayam, usando los medios de vida sostenibles para ver la situación entre ambos 

poblados y evaluar las estrategias que han adoptado los habitantes. Del estudio se concluyó que 

el capital humano era el más escaso, mientras que el capital físico era el recurso más abundante 

(ver Anexo 9) asimismo se evidencia que la actividad agrícola era la más predominante, 

además como conclusión general se determinó que para mejorar los niveles de vida de los 

pueblos estudiados se debe adoptar la diversificación (Geetha & Hemalatha, 2016). 

 

La aplicación de este nuevo enfoque que ha dado la DFID también se ha realizado en 

Latinoamérica, como es el caso de Colombia, en el municipio de Jambaló en el cual se aplicó 

el esquema de los 5 capitales para medir y mejorar los niveles de vida de forma sostenible; en 

donde observó que luego de implementar el esquema se produce una mejora en todos los 

capitales menos en el capital natural (ver Anexo 10). De esta manera, se evidencia que luego 

de la implementación del esquema de los medios de vida de desarrollo sostenible “(…) los 

pobladores de este caso de aplicación presentan mejores medios de vida, por efecto de la 

energización y el desarrollo de actividades productivas, domésticas y comerciales 

provenientes del acompañamiento del Gobierno en este proceso.” (Franco, Dyner, & Hoyos, 

2008) 

 

Con los ejemplos anteriores se puede evidenciar que la aplicación del esquema de los medios 

de vida sostenible ha representado una mejoría para los pueblos en los que se ha implementado, 

debido a que se realizó un análisis por cada capital del estado en el que se encuentran y se 

proponen estrategias para incrementar su nivel de vida de los habitantes. De esta manera es que 

se toma este enfoque para ayudar a identificar las motivaciones que tienen los productores para 

obtener una certificación orgánica; y así poder plantear estrategias sostenibles que impulsen a 

que más productores se certifiquen, siendo así este un medio que incremente su nivel de vida. 

Cabe resaltar que los productores orgánicos que participan en las ferias saludables de la Lima 

Moderna provienen de distintas partes del Perú y vienen a estas ferias para surgir y poder 

mejorar su estilo de vida, de la misma forma que la teoría de los 5 capitales busca mejorarla.  
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Figura  3: Teoría de los 5 capitales del desarrollo sostenible 

 

Elaboración propia 

Fuente: DFID (2001) 

 

En los siguientes párrafos se explicará a detalle cada uno de los cinco capitales de desarrollo 

sostenible y cómo estos se relacionan con la presente investigación: 

1.3.1 Capital Natural 

Este capital se enfoca en los recursos naturales como la tierra, el agua, calidad del aire, 

biodiversidad, protección de la erosión; y cómo este impacta positiva y negativamente en el 

medio ambiente. De acuerdo con lo que menciona el DIFD (2001), la importancia de analizar 

bajo el enfoque de este capital radica en lo siguiente: 

 

“Ninguno de nosotros podría sobrevivir sin la ayuda de servicios medioambientales 

clave o de los alimentos producidos a partir del capital natural. La salud (capital 

humano) tenderá a resentirse en áreas en las que la calidad del aire sea deficiente 

como resultado de actividades industriales o desastres naturales (por ejemplo, fuegos 

forestales). Y a pesar de que nuestros conocimientos sobre las relaciones entre los 

recursos son limitados, sabemos que nuestra salud y bienestar dependen del 

5 
capitales

C. Humano

C. Natural

C. 
Financiero

C. Físico

C. Social
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funcionamiento continuo de complejos ecosistemas (que a menudo se infravaloran 

hasta que se detectan efectos adversos derivados de alguna perturbación de los 

mismos).” (p.39) 

 

Aplicada a esta investigación, el capital natural se centrará en la preocupación que tienen los 

productores respecto al medio ambiente, a las actividades agrícolas que realizan y su impacto 

en el ecosistema. Según la literatura, son muchos los productores que aseguran haber cambiado 

sus prácticas del cultivo para poder ser más amigables con el medio ambiente, ya que les 

preocupa el futuro del planeta. 

 

Según Siepman (2016, pág. 21) afirma que las motivaciones relacionadas al capital natural para 

convertirse a la agricultura orgánica son las siguientes: 

- Mantener al medio ambiente en buenas condiciones y una aversión contra los cuidados 

químicos. 

- Tener un suelo saludable que prevenga la erosión entre otros factores perjudiciales para 

la tierra. 

- La ubicación del cultivo en una buena área incentiva a la conversión de la agricultura 

orgánica. 

Además, menciona que las motivaciones negativas son: 

- La habilidad de tratar fácilmente al cultivo con agroquímicos. 

- Obtener mayores ganancias 

 

1.3.2 Capital Humano 

Este capital se vincula con las habilidades y características de la productividad del trabajo, es 

decir mide los conocimientos del individuo para enfrentarse a diversas situaciones del entorno. 

Dentro de este capital se encuentra el nivel de educación, su nivel de conocimiento, su grado 

de capacitación, entre otros.  

 

“Además de por su valor intrínseco, el capital humano (el conocimiento y la mano de 

obra o la capacidad para contratar mano de obra) es necesario para poder hacer uso 

de cualquiera de los otros cuatro tipos de activos. Por ello, es necesario, aunque no se 

basta por sí solo, para el logro de resultados positivos en materia de medios de vida.” 

(Department for international development (DFID), 2001, pág. 31). 
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Por ello para el desarrollo de esta investigación el capital humano nos permitirá identificar cuan 

asesorados e informados están los productores sobre la agricultura orgánica y sobre los pasos 

para certificarse, además de poder ver si hay una relación entre su nivel de educación y la 

obtención de la certificación orgánica. 

 

De acuerdo con Siepman (2016, pág. 21) menciona que las motivaciones relacionadas al capital 

humano que tienen para convertirse a la agricultura orgánica son las siguientes:  

- Creer que la agricultura orgánica es mejor, vivir una vida en armonía con la naturaleza. 

- Es un desafío personal con el cual se llena de habilidades. 

- Percepción de minimizar los riesgos relacionados con la salud. 

- Aumento del nivel educativo y formativo de los productores fuera del campo agrícola. 

 

Sin embargo, también existen motivaciones negativas, tales como: 

- La falta de conocimiento del proceso para convertirse en agricultor orgánico. 

- La creencia de que la certificación orgánica no es importante. 

 

1.3.3 Capital Social 

El capital social se refiere a las relaciones verticales y horizontales, a la pertenencia a grupos y 

asociaciones que puedan ampliar el campo de acción de la población menos favorecida, y así 

desarrollar una red de confianza que minimice los costos sociales y económicos. Ligado al 

tema de la presente investigación, dentro de este capital se encuentran las asociaciones de 

productores, los grupos de amigos que se ayudan entre sí como por ejemplo cuando avisan que 

hay capacitaciones gratuitas en las ferias saludables, las instituciones privadas, ONG’s y las 

instituciones gubernamentales. 

 

Según DFID (2001, pág. 35) estos recursos sociales se desarrollan mediante: 

 

“Redes y conexiones, ya sean verticales (patrón/cliente) u horizontales (entre 

individuos con intereses compartidos), que aumenten la confianza y habilidad de las 

poblaciones para trabajar en grupo y ampliar su acceso a instituciones de mayor 

alcance, como organismos políticos o civiles;  
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Participación en grupos más formalizados, lo que suele entrañar la adhesión a reglas, 

normas y sanciones acordadas de forma mutua o comúnmente aceptadas; y  

Relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación, 

reduzcan los costes de las transacciones y proporcionen la base para crear redes de 

seguridad informales entre los menos favorecidos.” 

 

De esta forma analizando los componentes del capital social nos permitirá investigar si la 

pertenencia a grupos o asociaciones y la presencia de ONG’s o del estado está ligado con la 

motivación de obtener la certificación orgánica. Además de ver si estos productores se iniciaron 

en este rubro por su propia iniciativa o si fue influencia por la pertenencia a un grupo (amigos 

o familia). 

 

Según Siepman (2016, pág. 21) afirma que las motivaciones relacionadas al capital social para 

convertirse a la agricultura orgánica son las siguientes: 

- El rol social, como las asociaciones, la familia, los consumidores, incluida la 

aceptación social. 

- La imagen positiva que tienen los alimentos orgánicos. 

- Producir alimentos de gran calidad. 

 

1.3.4 Capital Financiero 

El capital financiero se refiere a la capacidad de financiamiento, dinero o riqueza con el que 

cuenta un individuo. En la presente investigación este capital será analizado para saber si este 

es uno de los motivos para que los agricultores se certifiquen, puesto que esto se reflejará en 

sus ganancias de la venta de productos orgánicos. 

 

En concordancia con el DFID (2001, pág. 47) el capital financiero se constituye de dos partes 

fundamentales: 

 

- “Las partidas disponibles: Los ahorros son el tipo favorito de capital financiero, puesto 

que no conllevan responsabilidades asociadas y no suelen entrañar una dependencia 

en los demás. Pueden adoptar diversas formas: dinero en metálico, depósitos bancarios 

o activos líquidos como el ganado o las joyas. También pueden obtenerse recursos 

financieros a través de instituciones de suministro de créditos.  
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- Las entradas regulares de dinero: Excluyendo los ingresos percibidos, los tipos de 

entradas más comunes son las pensiones u otros pagos realizados por el estado y las 

remesas. Para que estas entradas supongan una contribución positiva al capital 

financiero, deben ser fiables (aunque no puede garantizarse una fiabilidad total, existe 

una diferencia entre un pago aislado y un pago regular en lo que respecta a qué 

poblaciones pueden planear sus inversiones).” 

 

Siepman (2016, pág. 21) afirma que las motivaciones que se sitúan dentro de la esfera del 

capital financiero para convertirse a la agricultura orgánica son las siguientes: 

 

- Atas ganancias, como beneficio económico y rentabilidad, o la solución de problemas 

financieros. 

- Recibir ayuda externa de instituciones que apoyan la agricultura orgánica. 

- La cantidad de dinero adicional que puede cobrar un producto cuando está 

orgánicamente certificado 

- La capacidad de vender más productos debido a la certificación orgánica. 

 

1.3.5 Capital Físico 

El capital físico consiste en la infraestructura que tienen las personas para poder desarrollar sus 

actividades, esto incluye los equipos, la tecnología, entre otros. Con respecto a la investigación 

dentro de este capital está la ubicación geográfica en la que se encuentra sus activos, el área 

que tienen de sus cultivos, los equipos agrícolas, las vías de acceso para llegar a otras ciudades 

y poder vender sus productos. 

 

“El capital físico comprende las infraestructuras básicas y los bienes de producción 

necesarios para respaldar a los medios de vida. Las infraestructuras consisten en los 

cambios en el entorno físico que contribuyen a que las poblaciones obtengan sus 

necesidades básicas y sean más productivas. Los bienes de producción son las 

herramientas y equipos que utilizan las poblaciones para funcionar de forma más 

productiva.” (Department for international development (DFID), 2001, pág. 43) 

 

Siepman (2016, pág. 29) hace una reflexión acerca de este capital, pues según algunos autores, 

a partir de estudios de casos, concluyen que los cultivos orgánicos son más grandes que los 
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convencionales, ejemplo de esto es el estudio en Lithuania donde Kauftmann  menciona que 

se evidenció que los cultivos orgánicos eran tres veces más grande, otro es el caso en 

Dinamarca realizado por Tress en el cual se encontró que los cultivos orgánicos eran en su 

mayoría más de 100 y menos de 20 hectáreas, similar al caso de Alemania realizado por Best 

donde las tierras orgánicas eran de mayor dimensión que las convencionales. Sin embargo, el 

estudio realizado por Siepman a los vinicultores de España evidencia lo contrario pues las 

pruebas mostraron que no existe una relación entre las hectáreas de cultivo y sus motivaciones 

por convertirse a la agricultura orgánica. 

1.4 La evolución de los Productores Orgánicos y emprendimiento de nuevos negocios 

Cada vez son más los productores que convierten sus cultivos convencionales en cultivos 

orgánicos, según FiBL & IFOAM Organics International (2018, pág. 21) tan sólo del año 2015 

al 2016 este número subió en 12.8% a nivel mundial, haciendo que en el 2016 se tenga 2.7 

millones de productores orgánicos, es decir un aumento de más de 300,000 agricultores que 

apostaron por el cultivo orgánico, lo que impactó positivamente en la cantidad de hectáreas de 

cultivo orgánico en el mundo al incrementarse en un 15% logrando tener 57.8 millones de 

hectáreas.  

 

Figura  4: Crecimiento mundial del número de productores orgánicos por región del año 

2015 al 2016 

 
Fuente: (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) & International Federation of 

Organic Agriculture Movements (IFOAM Organics International), 2018) 

 

De esta forma se evidencia el mayor interés que tienen los agricultores por convertir sus 

cultivos convencionales a orgánicos, esto ligado a los esfuerzos por parte de las instituciones 

gubernamentales y privadas por incentivar dicho tipo de cultivo. Se sabe que actualmente, 

según el más reciente informe de FiBL & IFOAM Organics International (2018) Asia 
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representa el 40% del total de productores orgánicos del 2016 aunque sea Oceanía quien tiene 

el mayor porcentaje de cultivos orgánicos. Dentro del top 10 de los países con mayor 

crecimiento de productores orgánicos en el 2016 se puede encontrar a dos países 

latinoamericanos: México y Perú. Cabe resaltar que México es un país que tiende a representar 

a Latinoamérica en cifras orgánicas, es por ello que ocupa el tercer puesto en el ranking de los 

países con mayores productores orgánicos al ser uno de los países con mayor tasa de 

crecimiento de cultivos orgánicos. Por otro lado, según SENASA (2018) , Perú también está 

siendo partícipe de este crecimiento mundial pues en el 2017 contó con 87,838 productores 

orgánicos entre productores certificados y en transición, además en el 2016 ocupó el séptimo 

lugar en el ranking de países con mayor número de productores orgánicos (Research Institute 

of Organic Agriculture (FiBL) & International Federation of Organic Agriculture Movements 

(IFOAM Organics International), 2018). Siendo así que la creciente demanda hacia los 

productos orgánicos y la decisión por optar por un cultivo orgánico ha ocasionado la aparición 

de ferias que promueven la venta de productos orgánicos y naturales, el comercio justo y el 

cuidado medioambiental. 

 

Estas ferias saludables o mercados ecológicos que incentivan el consumo saludable son un 

lugar en donde los agricultores muestran los productos que desarrollan, la calidad con la que 

hacen su proceso productivo y los beneficios que brindan para la salud. Además, muchos de 

ellos al obtener las certificaciones orgánicas han podido llegar a nuevos destinos nacionales e 

internacionales y obtener mayores ingresos. Asimismo, ha ayudado a expandir sus negocios en 

otras ramas como biotiendas, restaurantes que mantengan el mismo concepto sobre el consumo 

saludable y el cuidado ambiental, o ser distribuidores de supermercados. 

 

Este crecimiento empresarial que están teniendo los agricultores, no solo ha sido beneficioso 

para ellos, sino que además ha contribuido con el crecimiento del país; puesto que cada vez son 

más los agricultores que exportan y llegan a diversos países con este concepto saludable. 

Cuando se habla del crecimiento e incentivo de la exportación de productos orgánicos en el 

Perú, existen dos aliados estratégicos de los agricultores orgánicos los cuales son 

PROMPERU21 y el MINCETUR22.  

 

                                                      
21 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
22 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
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PROMPERÚ ha lanzado la marca sectorial llamada Super Foods Peru, marca que participa en 

diversas ferias, según Perú Info (2018) indica que Perú será el invitado de honor en la próxima 

edición de la feria especializada en productos orgánicos más importante del mundo llamada 

Biofach, de esta manera en Febrero del 2019, Perú tendrá el reto de demostrar en mayor 

intensidad los productos orgánicos generando contratos comerciales y así aumentando las 

exportaciones de productos orgánicos; para la edición de este año 2018 según el Diario Gestión 

(2018),  Perú contó con 117 agroexportadores y se generaron 1200 nuevos contactos. Estos 

incentivos al aumento de la exportación de productos orgánicos influyen directamente en la 

obtención de la certificación orgánica. Todo ello ha otorgado mayor presencia del Perú, dado 

a que se muestra como un país más competitivo, que ofrece productos con un valor agregado 

que contribuye a una necesidad creciente y con un fin ético medioambientalista.  

 

De esta forma a nivel global cada año son más los agricultores que optan por convertir sus 

cultivos convencionales a cultivos orgánicos certificados, y Perú no es un país ajeno a esta 

situación, las autoridades a nivel mundial están apoyando estas prácticas que además de ser 

beneficiosas para el consumidor final, por todos las virtudes que tienen este tipo de productos, 

también es beneficiosa para el agricultor y sobre todo beneficioso para nuestro futuro, con 

respecto al impacto al medio ambiente, ya que es una práctica sostenible. 

 

Las ferias saludables: un sector emergente 

Porter (1998) identifica las estrategias que deben aplicar las empresas según el tipo de sector 

en donde se encuentren, es decir, según las etapas evolutivas de una industria; y es que es 

importante mencionarlas ya que de estas etapas es que surgen los cambios en el mercado. De 

esta forma las etapas o sectores se dividen en: (a) Sectores emergentes, (b) mercados de alta 

velocidad, (c) sectores en etapa de madurez, (d) sectores paralizados o en declive, (e) sectores 

fragmentados y por último (f) sectores internacionales. 

 

Los sectores industriales que emergen son en su mayoría un resultado de la innovación, 

variación en costo o, como en el caso de la presente investigación, un cambio en la necesidad 

del consumidor, donde las personas optan por buscar productos orgánicos que sean 

beneficiosos para su salud y amigables con el medio ambiente; esto sumado a que hace algunos 

años los supermercados no ofrecían este tipo de productos, de esta forma ante esta naciente 

necesidad es que surge la primera feria orgánica ofertando productos orgánicos certificados. 

Los productores orgánicos que participan en las bioferias pertenecen a un sector industrial 
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emergente que poco a poco ha ido poniendo las “reglas del juego”, pues es cada administración 

de la feria la encargada de poner sus propios lineamientos. Por ejemplo, la Bioferia de 

Miraflores, establece que solo pueden vender aquellos productores que cuenten con 

certificación orgánica de terceros, es decir la internacional; o la Feria Saludable de La Molina 

que les da la opción de comercializar a los agricultores que se encuentran certificados mediante 

SGP o la certificación de terceros. Hay que tener en cuenta que, si bien no hay reglas generales 

para este sector, según Porter, esto puede ser un riesgo y una ventaja a la vez. 

 

Asimismo, Porter (1998) señala las características de los sectores emergentes como la (a) 

tecnología incierta, pues al ser un sector nuevo aún no se descubre la forma más eficiente de 

producir el bien, en este caso los agricultores se capacitan para aplicar mejores prácticas de 

cultivo, tener repelentes naturales más eficientes, entre otros; (b) estrategia incierta, ya que no 

existe una estrategia correcta y las empresas que se encuentran en este sector aplican distintas 

tácticas, unos son bajos en costos como el caso de las verduras, otros son por diferenciación en 

el caso de las mantequillas, o de expandir sus puntos de ventas como es el caso de los cafés; 

(c) alto costo inicial pero con una fuerte reducción de costos, ya que en un principio son 

producciones a bajos volúmenes como son la mayoría de los casos de los productores que 

cultivan verduras en sus chacras ya sean propias o alquiladas; (d) empresas embrionarias, 

debido a que es una industria emergente se formarán empresas nuevas como es el caso de la 

mayoría de los participantes de las ferias que formaron sus negocios para obtener la 

certificación o se hicieron alianzas estratégicas para obtener una certificación como una sola 

asociación; (e) nuevos compradores, como es el caso de todos los fines de semana en las ferias 

ya que siempre hay personas nuevas que vienen/comprar por primera vez y le preguntan al 

agricultor como lo cultiva, si es orgánico o natural, si tiene certificación; (f) horizonte a corto 

plazo, se refiere a que las empresas se concentran más en desarrollar clientes y satisfacer la 

demanda del momento, induciendo a su vez el nacimiento de las empresas de forma fortuita, 

aplicado a las ferias pueden haber productores pequeños que aún carezcan de conocimientos 

sólidos de planificación financiera y un alto interés en la atención al cliente (g) subsidio, al ser 

un sector nuevo, el estado o entidades privadas tienden a promover la industria a través de 

ayuda económica, como en este caso en donde el financiamiento que otorgan algunas entidades 

para el desarrollo de productos con valor agregado incluyen la manufactura y el ir más allá de 

la materia prima. 
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Por otro lado, el BID (2003) resalta la importancia de las cadenas productivas (o clúster) como 

eje principal para dinamizar el mercado, ya que la eficiencia del conjunto es mayor a la de una 

empresa aislada donde la empresa genera beneficios tanto para sí misma como para otras 

empresas, el BID menciona algunos beneficios que trae consigo este tipo de aglomeración, los 

cuales son los siguientes: 

- La concentración de empresas atrae más cliente, esto se puede fácilmente 

evidenciar en el caso de las Ferias Saludables ya que hace muchos años cuando 

no existían estas ferias, las personas iban a los supermercados en busca de este 

tipo de productos sin éxito alguno. Ahora con la aparición de ferias saludables 

se puede evidenciar que vienen personas de todos los distritos de Lima hacia su 

feria preferida, por ejemplo, en la Feria Saludable de la Molina se puede 

encontrar gente que incluso viene desde Lima Norte y el Callao23. 

 

- La fuerte competencia induce a una división de trabajo y por ende una mayor 

especialización de trabajo, esto se puede ver evidenciar en las ferias en que hay 

una persona encargada de la logística como poner las mesas y los stands para 

que los agricultores puedan tener listo su espacio y vendan, asimismo dentro de 

cada stand, si se trata de un stand grande hay personas que se encargan de 

vender, otras de cobrar, todo esto para que el cliente no se aburra, se sienta 

cómodo y compre. 

 

- La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor 

aprendizaje ya sea productivo, tecnológico o de comercialización; lo 

mencionado anteriormente se refleja en que los productores se avisan entre ellos 

para alguna capacitación que esté haciendo alguna institución, o comparten 

material e información. Por otro lado, los productores enseñan, en el momento 

de la venta, los beneficios de los productos y como consumirlo; y finalmente 

para el caso de los proveedores, estos ya saben lo que tienen que hacer cada 

semana, facilitando así el trabajo de ellos mismo y manteniendo a sus clientes 

(los productores) satisfechos por sus servicios, esto ocurre en mayor grado con 

los proveedores de transporte que todos los fines de semana tienen ya 

                                                      
23 Datos obtenidos de un reporte que menciona un estudio que hicieron un grupo de estudiantes de la Universidad 

del Pacífico (Facultad de Ciencias Empresariales) a cargo de la profesora Angie Higuchi en el año 2014. (Wú 

Guin, 2014) 
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productores a los cuales le ofrecen servicios donde conoces su forma de trabajo 

y sabe cómo le gusta que manipulen sus productos. 

 

 

- Repetidas transacciones generan mayor confianza y reputación generando 

menores costos de transacción. Lo que sorprende de los productores que 

participan en las ferias es la confianza que tienen a sus “caseros”, pues muchas 

veces el vendedor entrega ya unos productos pre-establecidos para que alguien 

más lo recoja y luego le paguen. 

 

- Facilita la acción colectiva del conjunto en pos de metas comunes. Esto se 

refleja en las ferias, ya que entre los mismos productores deciden asociarse para 

obtener una certificación conjunta como asociación para poder comercializar y 

también exportar. 

 

De esta manera se puede apreciar que la creación de cadenas de productivas, genera un 

dinamismo único para el mercado volviendo más eficiente a las empresas que están dentro de 

este clúster y a los que interactúan con ella, como son los proveedores y clientes. Por ello, la 

creación de Feria Saludables representa un valioso aporte para el mercado nacional, 

potenciando la eficiencia de los agentes que interactúan dentro de él, cambiando las reglas del 

mercado propiciando a una mayor competitividad. 

 

Ligado al análisis anterior, es que a través del documento de trabajo que elaboró 

PROMPYME24 titulado (Estudio sobre cluster y asociatividad) se puede entender la 

importancia de analizar la fase en que se encuentra el cluster en cuestión. Pues al entender en 

qué fase se encuentra se puede aportar mayores conocimientos sobre lo que realmente podría 

estar entrampando el proceso dinámico del cluster, sus características y funciones. Existen 

cuatro fases de formación de un cluster:  

- Fase 1: Cluster incipiente 

- Fase 2: Cluster articulado 

- Fase 3: Cluster interrelacionado 

- Fase 4: Cluster autosuficiente 

                                                      
24 Comisión de Promoción de la Pequeña y MicroEmpresaón de la Pequeña y MicroEmpresa 
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Figura  5: Fases de los Cluster 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera es que las Ferias Saludables se relacionan más con las características del cluster 

en Fase 3, siendo un cluster interrelacionado, pues según la (Comisión de Promoción de la 

Pequeña y MicroEmpresa, 2003) este tipo de cluster posee las siguientes características: 

 

- Fuertes relaciones productivas, comerciales y sociales entre los agentes, lo 

mencionado anteriormente se puede evidenciar ya que existen relaciones 

productivas y comerciales al juntarse para obtener una certificación orgánica, 

asociaciones sociales entre los agricultores en pro de la agricultura orgánica, un 

claro ejemplo de esto es ANPE y la RAE. 

 

- Dependencia tecnológica, mejoramiento de técnica, los agricultores 

comercializadores que participan en las ferias saludables están en constante 

capacitación para ser más productivos, aprender mejores técnicas de cultivo, 

nuevas tecnologías con respecto a los insecticidas y nuevas maquinarias. Existe 

una depende tecnológica por parte de las instituciones capacitadoras. 
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- Demanda más sofisticada, ya que los consumidores son más exigentes y 

preparados, la misma demanda exige que los productos tengan un correcto 

etiquetado en que figure que son productos orgánicos, que cuenten con el sello 

del tipo de certificación que poseen, además son muchos los clientes que se 

inclinan por un empaquetado ecológico donde si el producto está empaquetado 

con cartón este en su preferencia sea bajo la certificación FSC25, donde si los 

productos son tubérculos se les dé en bolsas de papel o en el mejor de los casos 

no usar nada y lo meten a su bolsa ecológica. 

 

- Desarrollo institucional y organizacional normativo y regulador básico, son 

muchas las instituciones que se han creado a través de la agrupación de 

agricultores como CONAPO y a partir de ello han logrado grandes cosas, entre 

ellas la aprobación de la Ley orgánica, el Reglamente técnico de productos 

orgánicos y la Moratoria al Ingreso de Semillas Transgénicas. (Alvarado de la 

Fuente, 2014) 

 

Por otro lado, Porter (1998) menciona la importancia de emplear el “diamante de la 

competitividad” que está compuesto por (a) condición de los factores, (b) condiciones de la 

demanda, (c) industrias de relación o apoyo, (d) estrategia, estructura y rivalidad, azar, (e) 

Gobierno y (f) azar. La importancia de este diamante recae en poder tener una mayor noción 

de nuestro entorno y aplicar estrategias factibles, medibles y adecuadas, y de esta forma poder 

alcanzar el éxito del sector, que en este caso es el sector emergente de los productores que se 

ubican en las ferias saludables de la Lima Moderna.  

 

Diamante de competitividad aplicado al tema de investigación: 

 

a. Condición de los factores: 

Factores básicos:  

                                                      
25 Certificación de sostenibilidad que garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien manejados que 

proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. (Forest Stewardship Council (FSC), 2018) 
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- Perú país con mucha biodiversidad con posición geográfica privilegiada para el 

fortalecimiento de la agricultura orgánica. (Ministerio de Agricultura y Riego 

(MINAGRI), 2009). Cualidad que otorga una ventaja comparativa. 

- Múltiples microclimas, flora y fauna idóneos para la realización de la 

agricultura orgánica, donde se puede usar insectos como fertilizantes naturales. 

- Tierras fértiles con propiedades especiales para gran variedad de productos que 

se siembran.  

- Abundante tierra agrícola. 

- Producción todo el año. 

- Cultura local enfocada en la agricultura. 

- Mano de obra relativamente barata. 

- Adaptación de los agricultores orgánicos hacia una actitud empresarial. 

 

Factores avanzados: 

- Mano de obra especializada, ya que son productores capacitados para ejercer 

prácticas orgánicas con alto nivel de compromiso para seguir fortaleciendo su 

aprendizaje.  

- Instituciones de investigación agrícola, como el INIA, ANPE y RAE, que 

difunden métodos de cultivo, nuevos insecticidas naturales, entre otras 

informaciones. Además de fomentar la creación de leyes y manuales técnicos 

de agricultura orgánica. 

- Existencia de ONG’s e instituciones gubernamentales y privadas que 

promuevan la conversión a la agricultura orgánica y la obtención de la 

certificación orgánica, fomentan la agro exportación, además de proveer de 

información de interés para los agricultores, como por ejemplo técnica de 

empaque para la exportación, listado de organismos de certificación, entre otros. 

- Creación de ANPE, que capacita a los agricultores y desde el año 2005 viene 

incentivando la certificación por SGP para productores que cuenten con bajos 

recursos logrando que se certifiquen. (Asociación Nacional de Productores 

Ecológicos (ANPE), 2018) 

- Red de transporte e infraestructura, carreteras, vía de acceso: mejorando para 

algunas zonas, y para otras ya se cuenta con buena infraestructura. 

- Medios de comunicación: Existen revistas especializadas de agricultura y 

agricultura orgánica, radios rurales y redes sociales que brindan información. 
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b. Condiciones de la demanda  

Mercado Interno: 

- Clientes nacionales e internacionales son los asiduos a las ferias saludables, 

predominantes de los NSE A, B y C con residencia en distritos ubicados en la 

Lima Moderna, que aplican prácticas eco-amigables por ejemplo no usan bolsas 

de plástico. Poseen un estilo de vida saludable ligado a un consumo responsable. 

La mayoría de los clientes, son clientes fijos no ocasionales. 

- Creciente incremento demanda fomenta el desarrollo de la innovación, como la 

creación de insecticidas naturales que permiten la mejora de los procesos, 

mejorar los empaques y etiquetados, entre otros. 

- Clientes sofisticados con estudios superiores que exigen a las empresas a 

reinventarse cada día.  

- Demanda sofisticada, aumento de la demanda por productos eco-amigables y 

saludables; mayor interés por temas de responsabilidad social. - Menos tiempo 

de preparación en el hogar, mayor consumo en Hoteles, restaurantes, cafés y 

bares.” (Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 2009) 

- Evolución de la demanda, aumento de la demanda por productos orgánicos 

cobra mayor intensidad en los últimos años, mayor interés por la salud y 

nutrición 

 

Mercados externos: 

- Demanda internacional se interesa en los productos peruanos por su variedad de 

frutos y su alto valor nutricional, lo que genera mayor competitividad para las 

empresas que participan en ella. 

- Mercado externos con altos estándares y parámetros, el estado brinda 

capacitaciones para cumplir con estos requisitos. Empresas certificadoras 

ofrecen capacitaciones para fomentar la certificación orgánica de terceros. 

 

 

c. Estrategia, estructura y rivalidad:  
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- Estrategias de integración vertical: Mucha cercanía con sus proveedores lo que 

genera menores costo de transacción. 

- Estrategias de integración horizontal: Formación de asociaciones, estrategias de 

cooperación para obtener certificación y poder participar en ferias orgánicas. 

- Poca presencia de economías de escala, solo algunas empresas lo aplican. 

- Cooperación interna consolida más a los participantes de las ferias. 

- Competencia con supermercados que han empezado a destinar espacio para 

productos saludables y orgánicos.  

- Aparición de nuevos competidores como biotiendas o tiendas saludables como 

Punto orgánico o Flora y fauna. 

 

d. Industrias relacionadas y de apoyo  

 

- Disminución de los costos de comercialización a través de la centralización de 

venta en ferias, los productores ya no invierten tiempo para buscar donde ofertar 

sus productos, cuentan con un stand en las ferias con clientela segura. 

- Administración de cada Feria Saludable provee servicios para aglutinarlos y 

capacitarlos. Además de promocionar sus productos a través de redes sociales y 

revistas especializadas. 

- Concentración de productores genera a su vez competencia de cooperación 

horizontal y vertical, innovación y competitividad. 

- Proveedores de transporte y logística, como los materiales para implementar sus 

stands cada fin de semana y transportar sus productos. 

 

e. Gobierno 

- Aprobación de la Ley N°29196 Ley de Promoción de la Producción Orgánica y 

Ecológica bajo el Decreto Supremo N° 010-2012-AG. (Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 2018) 

- Aprobación del Reglamento Técnico para los Productos Orgánicos bajo Decreto 

Supremo Nº 044-2006-AG. (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA), 2018) 

- Lanzamiento de la nueva marca de productos peruanos “Super foods” el cual 

tiene como misión dar a conocer la calidad de los productos peruanos. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 2018) 
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- Delegar a SENASA como ente fiscalizador para los organismos de certificación. 

(Servicio Nacional de Sanidad Agraria, 2015) 

- Instituciones gubernamentales dedicadas a la promoción de productos orgánicos 

como Mincetur y Promperú. 

- Promover la participación de empresas que ofertan productos orgánicos en 

ferias internacionales como Biofach (feria internacional de productos 

orgánicos), Fruit Logística (la feria más importante de alimentos), entre otros. 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 2018) 

- Apoyo de las municipalidades a los productores dándoles capacitaciones, 

charlas y permisos a través de las ferias, para que puedan vender los fines de 

semana. 

 

f. Azar 

- El cambio climático ocasiona que las personas tomen conciencia por un 

consumo saludable y responsable. OK  

- Cambios en el perfil de consumidor quien tiene “mayor preocupación por la 

salubridad y componentes de los alimentos. - Mayor interés y conciencia sobre 

temas ecológicos y cambio climático. OK  

 

1.5 Ferias: Rol estratégico como aporte al desarrollo de la agricultura orgánica.  

Las ferias saludables y orgánicas en Lima han venido llamando una mayor atención entre los 

consumidores peruanos y es que son las pioneras en cultivar la filosofía del consumo 

saludable que hace tan solo una década no era tan arraigada al estilo de vida del consumidor 

peruano promedio. 

 

“En varios supermercados ya hay zonas ecológicas u orgánicas con diversos 

productos. Sin embargo, quienes han cultivado la filosofía de lo orgánico en Lima son 

las bioferias, espacios donde productores de todas partes del Perú venden alimentos 

orgánicos, es decir, libres de pesticidas y fertilizantes artificiales.” (Sociedad Peruana 

de Gastronomía (APEGA), 2016) 
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Son distintos los nombres con que se hacen llamar estas ferias que ofertan productos orgánicos, 

algunos las llaman ferias saludables, biomercados, bioferias, ecoferias, ecomarkets, pero todas 

tienen algo en común: brindar productos saludables. Lima fue el primer departamento que 

presenció el nacimiento de la primera feria orgánica del Perú y con ello empezaron a surgir 

más ferias en Lima y en todo el Perú. Actualmente en Lima existen diversas ferias saludables 

de las cuales la mayoría, es decir 12 ferias, se encuentran en la Lima Moderna. 

 

Figura  6: Las ferias saludables de la Lima Moderna 

 

Elaboración propia 

 

Si bien la primera feria saludable, la Bioferia de Miraflores, empezó hace 19 años con unos 

pocos agricultores que promovían este tipo de consumo, este hecho fue crucial, pues son 

algunos de los fundadores de la primera feria saludable de Lima, los mismos que ayudaron a 

fundar ANPE, una importante organización dentro de este ámbito, entre otras organizaciones. 

 

“ANPE Perú es una organización de carácter nacional integrada por sus bases 

regionales en territorio peruano. Los socios de ANPE son familias productoras con 

base agroecológica que abastecen los mercados internos principalmente, pero también 

externos, con productos orgánicos de calidad.” (Asociación Nacional de Productores 

Ecológicos (ANPE), 2018) 

 

Después de algunos años que el Estado Peruano le brindó su tan merecido espacio dentro de 

ámbito legal con la creación de la ley orgánica, se procedió a crear entes gubernamentales que 
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fomenten este tipo de agricultura, y con ello se inició el consumo saludable y la participación 

en ferias internacionales exponiendo los productos orgánicos peruanos. Por otro lado, gracias 

a la creación de organismos gubernamentales y privados que los productores han podido tener 

mayores facilidades para poder cumplir los requisitos y participar en las ferias. Por ejemplo, 

poner a SENASA a cargo de los organismos certificadores, teniendo en su página web una lista 

clara de ellos, en donde los productores que quieran obtener una certificación de terceros tengan 

información de las empresas en cuestión. 

 

El impacto de la existencia de ferias en Lima, ha contribuido a que (a) exista un mayor 

ordenamiento de los agricultores orgánicos, formando asociaciones, fundos, empresas, y 

también organizaciones para poder tener su certificación orgánica, además se apoyan entre sí 

y se aconsejan mutuamente; también ha ayudado al ser (b) una vitrina comercial, pues en 

algunos casos los agricultores participan en las ferias para hacerse conocidos y luego poner sus 

propias tiendas ya que cuentan con una publicidad boca a boca muy contundente, como es el 

caso de Punto Orgánico y Vacas Felices; ser un (c) punto de venta, pues para los pequeños 

agricultores que vienen de distintas partes del Perú, las ferias son el único lugar de venta que 

tienen ya que al ser cultivos orgánicos, muchas veces en los mercados tradicionales no van a 

poder apreciar este tipo de productos y por tanto no estarán muy dispuestos a pagar por su 

precio, además de ser el lugar en donde venden directamente sus productos; también tienen la 

opción de (d) informarse más cerca de lo orgánico, ya que muchos consumidores preguntan 

cómo es su forma de cultivo, qué certificación tienen, entre otras cosas; (e) tener clientes fijos, 

al tener un contacto directo con el cliente muchas veces se genera un vínculo de confianza, 

donde en la mayoría de casos los consumidores hacen las compras de la semana, teniendo un 

consumo semanal promedio de productos orgánicos, de esta manera los agricultores ya tienen 

cierto porcentaje de su venta asegurada con sus clientes conocidos; además los asiduos a la 

ferias pueden (f) obtener consejos de cocina, debido a que existe un gran porcentaje de 

extranjeros que asisten a las ferias y muchas veces compran productos que no conocen y piden 

consejos de como cocinarlos y con qué servirlos; también está la (g) capacitación constante 

por parte de las ferias y de los organismos a donde pertenecen, al tener más comunicación con 

otros agricultores se pasan la voz unos a otros de algunos congresos o capacitaciones y hasta 

de financiamiento; otro punto importante es el (h) apoyo a la economía local al comprar 

directamente a los agricultores que realizan el cultivo de los productos orgánicos provenientes 

de todas partes del país, fortaleciendo su economía y finalmente su nivel de vida; y por último 

es verlo como (i) cultivo alternativo, ya que en algunas provincias la conversión a la 
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agricultura orgánica se presenta como una opción contra los sembríos de coca, uno de estos 

casos es Amazonas Chocolate que visita a pueblos de la Amazonía para concientizarlos y poder 

trabajar sus cultivos y volverlos orgánicos. 

 

Según El Financiero (2012) la aparición de ferias es un buen indicador de que hay más 

ofertantes y demandantes a nivel nacional, pues es el mismo mercado el qué exige el aumento 

de la oferta. Se habla también de un ambiente familiar, ya que como se dijo líneas anteriores 

los asiduos a la feria obtienen consejos de cocina y se familiarizan más con los agricultores, tal 

como lo relata el siguiente diario. 

 

“Cuando ya nos hacemos habituales en una feria y hemos picoteado, probado y 

conversado en todos los puestos, nos gusta estacionarnos en el que más nos gustó y 

mantenernos ahí. “Angélica, como está!!, se acordó de traerme mi pollito??? ¡¡Señora 

Lucía, antes de irse acuérdese de pasar a retirar las hierbas que le coseché!! En fin, 

frases como estas se repiten semanalmente y la ayuda del mail es un aporte para 

muchos de nuestros feriantes que se contactan con su clientela, le mandan las ofertas 

y se aseguran que para el sábado su puesto tenga el movimiento esperado.” (El 

Mercurio, 2011) 

 

Un ejemplo de todo lo mencionado anteriormente se puede evidenciar en la formación de la 

primera feria orgánica semanal de la ciudad de Arequipa llamada “Verde Thani” el cual 

contribuyó a la logística de distribución de los pequeños agricultores provenientes de los 

diversos distritos de Arequipa. 

 

“(…) los financiamientos que el proyecto del BID pudo aportar, permitieron el 

fortalecimiento de la experiencia de comercialización gracias a la compra del material 

logístico necesario, a la creación de seis unidades de acopio por los productos y a la 

promoción de las asistencias técnicas de campo para incrementar la producción de 

hortalizas” (Bronzini, 2015) 

 

Además, contribuyó a la concientización del consumo saludable y con ello la aparición de más 

ferias. Por todo ello, las ferias juegan un rol crucial en el estilo de vida del consumidor, pero 

sobre todo tiene un impacto en la vida del productor que está detrás del stand de la feria 

saludable a la que acuden los peruanos los fines de semana. Se habla de un impacto ya que el 
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productor tiene una oportunidad para mejorar su nivel de vida, tiene un sitio que lo capacita, 

un lugar de venta y sobre todo un negocio sostenible y la satisfacción personal de vender 

productos saludables.  

 

El (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2003) en el Foro Nacional de Competitividad 

ha presentado su trabajo final titulado “Cadenas Productivas y Desarrollo Empresarial” en el 

cual menciona aspectos relevantes para la dinamización empresarial: 

“Con la formación de redes de empresas y encadenamientos productivos se da un mejor 

aprovechamiento de las capacidades locales y se favorece la maximización del valor 

añadido local. La colaboración productiva de empresas, trabajando de forma 

encadenada mediante relaciones de subcontratación, hace que un mayor valor agregado 

repercuta en la generación de rentas locales (de trabajo y de capital).” (pág. 6) 

 

De esta forma a través de las alianzas estratégicas que forman los productores, como por 

ejemplo el grupo Ecológica Perú26 que a través de la organización promueve la capacitación 

de sus miembros en diversas áreas para fortalecer sus competencias. Asimismo, la formación 

de asociaciones entre los productores participantes de las ferias para poder obtener la 

certificación en conjunto, además de compartir costos de logística de distribución comercial y 

avisarse entre ellos cuando hay capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26 Empresa que se inició con un grupo pequeño de agricultores, los cuales han logrado establecerse como la feria 

orgánica (Bioferia de Miraflores) más antigua y reconocida del Perú, siendo pionera en ofrecer productos 

orgánicos. 
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CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

En los últimos años, el consumo sostenible ha ido teniendo una mayor aceptación, lo cual se 

traduce en un aumento de la demanda por productos que disminuyan el impacto ambiental. 

Esto conlleva a que las personas tomen mayor conciencia de los productos que consumen; 

sumado a ello, la tendencia por el consumo saludable ha repercutido favorablemente en el 

aumento de la demanda por productos naturales, saludables y orgánicos. 

 

Por ello, en este estudio tenemos como objetivo determinar cuáles son las motivaciones para 

la obtención de la certificación orgánica, dado a que de esta manera se podrá identificar cuáles 

son los capitales (social, humano, financiero, natural o físico) relevantes en los que deben 

enfocarse para de esta forma poder incrementar el número de agricultores orgánicos en el Perú. 

 

Es importante tener en cuenta que la certificación orgánica representa un sello de veracidad en 

los productos que un país comercializa, ya que no solo le abre puertas a nivel internacional, 

sino que lo muestra como un país competitivo que ofrece productos de calidad con altos 

estándares en sus procesos productivos. Cabe resaltar que de esta forma se puede mejorar el 

desarrollo en las zonas rurales de nuestro país, en donde hay mayor pobreza, dado que se 

fomenta a que cada vez más agricultores se informen y cultiven productos de mejor calidad. 

Por ello se realizarán las investigaciones pertinentes con los datos estadísticos e históricos, con 

la finalidad de obtener resultados que nos brinden un mejor conocimiento sobre los factores 

decisivos que influyen en los productores comercializadores. 

2.1 Problema 

De acuerdo con los capítulos anteriores se tiene como objetivo dar a conocer de qué forma 

influyen los cinco capitales del desarrollo de los medios de vida sostenible en los productores 

para que estos se inclinen en la obtención de la certificación orgánica. 
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2.1.1 Problema principal 

¿Cuáles son las motivaciones que influyen en la obtención de la certificación orgánica? 

2.1.2 Problemas secundarios 

a. ¿Cuáles son los motivos que impulsan a los productores comercializadores a obtener 

una certificación orgánica de acuerdo con la investigación? 

 

b. ¿Cuáles son las principales razones de venta/consumo de los productos orgánicos? 

2.2 Delimitación de la investigación 

La investigación se encuentra delimitada de dos formas: territorial y sectorial. 

 

a. Delimitación sectorial: Esta investigación se aplica a aquellos agricultores 

comercializadores que producen alimentos orgánicos.  

 

b. Delimitación territorial: Los productores encuestados se encuentran en las Ferias de la 

Lima Moderna debido a que más del 50% de los productores que participan en estos 

establecimientos se posicionan en dichos distritos (ver Anexo 14). 

 

2.3 Hipótesis 

De acuerdo con lo detallado anteriormente, la hipótesis que se plantea es la siguiente: 

2.3.1 Hipótesis General 

     “Las motivaciones del desarrollo sostenible tienen influencia en la obtención de una 

certificación orgánica”. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

a) Los conocimientos agrícolas influyen positivamente en la obtención de la certificación 

orgánica. 

b) El desarrollo de instituciones que fomenten la conversión a la agricultura orgánica 

influye positivamente en la obtención de la certificación orgánica.  
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c) La preocupación del medio ambiente influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica.  

d) La cantidad de hectáreas de cultivo influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica. 

e) Las altas ganancias influyen positivamente en la obtención de la certificación orgánica.  

2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Identificar cuáles son las motivaciones que presentan los productores comercializadores de las 

Ferias Saludables de la Lima Moderna para adquirir una certificación orgánica. 

2.4.2 Objetivos específicos 

a) Identificar y analizar los motivos que impulsan a los productores a obtener una 

certificación orgánica. 

b) Determinar las principales razones de venta/consumo de productos orgánicos. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Metodología de la investigación 

Luego de lo expuesto en el Marco Teórico y en el Plan de Investigación, a continuación, se 

detallará en esta sección los aspectos metodológicos, los cuales han sido aplicados según el 

libro de Metodologías de la Investigación de Hernandez Sampieri (2014). Esta investigación 

se establecerá a través del método deductivo cuantitativo, debido a que la hipótesis se probará 

a través de la recolección de datos que se encuentren relacionados con las variables expuestas 

en el marco teórico. 

 

Para comprender mejor el enfoque cuantitativo se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

“(…) con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa 

que la meta principal es la formulación y demostración de teorías”. (Hernandez Sampieri, 

2014, pág. 6) 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del presente trabajo es de tipo no experimental debido a que la 

investigación se desarrollará en hechos ya ocurridos, ya que las variables no van a ser 

manipuladas por lo que se limitará a observar las situaciones ya existentes. Hernández Sampieri 

describe a este diseño como:  

 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos.” (Hernandez Sampieri, 2014, 

pág. 152) 

 

Además, el nivel de la investigación es transversal descriptivo debido a que se encargan de 

indagar los niveles de una o más variables de un grupo de personas. Al respecto, Hernández 
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Sampieri (2014) menciona que en esta investigación “(…) recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único”. (Citado en Liu, 2008 y Tucker, 2004).  

3.3 Población de estudio 

La población de estudio estará conformada por los productores que participan en las Ferias 

Saludables de Lima Moderna ya que de ellos analizaremos las razones que los impulsan a 

certificarse. 

3.4 Unidad de análisis 

Estará conformada por las 12 ferias saludables de Lima Moderna, las cuales son las siguientes: 

 

- Bioferia de Miraflores 

- Bioferia de Surquillo 

- Eco Feria Chacarilla 

- Eco Feria el Polo Green 

- Eco Feria Lince 

- Eco Feria Murillo Green 

- Eco Feria San Borja 

- Eco Feria San Miguel 

- Feria Ecológica de Barrando 

- Feria Ecomarket Miraflores 

- Feria agropecuaria Apega 

- Mercado Saludable La Molina 

3.5 Tamaño y selección de muestra 

A continuación de detallará las características de la población de estudio:  

3.5.1 Población 

Según SENASA (2018) el Perú está conformado por 87,838 productores orgánicos y en 

transición; sin embargo, para el desarrollo de esta investigación se centrará en aquellos 

productores que se encuentran en las ferias de la Lima Moderna, ya que en esta zona se 

concentran la gran mayoría de Ferias Saludables, en las cuales participan productores de 

distintas partes del Perú, brindando la oportunidad de conocer los motivos de agricultores de 
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distintos departamentos. Así mismo, el conocer las opiniones de los que aún no obtienen la 

certificación es relevante ya que permite mostrar en qué puntos falta incentivar a los 

productores para que realicen estas prácticas inocuas que fomentan el desarrollo nacional y 

finalmente tener la certificación; además se pueden identificar las motivaciones negativas que 

este grupo de encuestados presenta. 

 

Por lo anterior expuesto concluimos que nuestra población es censal, debido a que tal como lo 

menciona la Universidad de las Américas de Puebla27 (2018) es: 

 

“(…) en donde la muestra es toda la población, este tipo de método se utiliza cuando 

es necesario saber las opiniones de todos los clientes o cuando se cuenta con una base 

de datos de fácil acceso (…)” (citado por Hayes B, 1999) 

3.6 Métodos y técnicas de recolección de datos 

 Las principales técnicas de análisis de datos que se emplearán serán tanto de fuentes primarias 

como secundarias: 

 

Fuentes Primarias: 

 

- Encuestas: Herramienta aplicada en la investigación con la finalidad de conocer las 

opiniones y comentarios referidos sobre el tema de investigación, siendo estos datos 

representativos para la investigación, dado a que permitirá realizar un análisis 

estadístico que apoyará al análisis y respuesta de nuestros objetivos.  

 

- Entrevista: Se aplicarán breves preguntas a un experto en el tema con la finalidad de 

conocer una opinión que brinden mayor soporte y apoyo a nuestra investigación, las 

cuales nos arrojarán datos realmente importantes para determinar los motivos por lo 

que los productores buscan obtener una certificación orgánica. 

 

Fuentes Secundarias: 

Los instrumentos de investigación que se utilizarán para la recolección de datos serán a través 

de la búsqueda de fuentes secundarias como libros, tesis, revistas científicas. 

                                                      
27 Universidad de las Américas Puebla 
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3.7 Análisis e interpretación de la información 

Para el desarrollo del análisis e interpretación de datos obtenidos como fuente primaria se 

utiliza el análisis descriptivo. 

 Análisis descriptivo 

Es aquella técnica estadística que busca obtener los resultados a través de encuestas 

mostrando la realidad de los hechos. (Hernandez Sampieri, 2014, pág. 92) 

- Información numérica y porcentual 

- Análisis grafico de variaciones e interpretación 

3.8 Selección de la muestra 

La muestra que se utilizará para esta investigación es censal ya que al tener una población 

pequeña la porción estudiada representa toda la población del estudio, la cual se les realizará a 

los productores agrícolas certificados de las ferias saludables de la Lima Moderna.  

3.8.1. Muestra 

Existen 12 ferias en la Lima Moderna en donde se comercializan productos orgánicos y/o 

naturales, zona en la que se encuentran los distritos de: Barranco, La Molina, Lince, Magdalena 

del Mar, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo. 

 

Por ende, nuestra muestra estará conformada por todos los productores que venden sus 

productos en dichos establecimientos, los cuales conforman un total de 350, en donde las ferias 

con mayor cantidad de productores son Surquillo y Miraflores. Cabe mencionar que de los 350 

productores que comercializan en las ferias, solo 260 se encuentran certificados, siendo este 

nuestro objeto de estudio. 
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Tabla 1: Productores por ferias 
 

Ferias Saludables de 

Lima 

Población Proporción Cuota/Feria 

1 Bioferia Surquillo 68 19% 68 

2 Bioferia de Miraflores 62 18% 62 

3 Mercado Saludable La 

Molina 

26 7% 26 

4 Eco Feria de Chacarilla 13 4% 13 

5 Eco Feria el Polo Green 16 5% 16 

6 Eco Feria Lince 38 11% 38 

7 Eco Feria Murillo Green 7 2% 7 

8 Eco Feria San Borja 36 10% 36 

9 Eco Feria San Miguel 19 5% 19 

10 Feria Ecológica de 

Barranco 

20 6% 20 

11 Feria Ecomarket 

Miraflores 

33 9% 33 

12 Feria agropecuaria 

Apega 

12 3% 12 

 
TOTAL 350 100% 350 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2: Productores/Comercializadores orgánicos por ferias 

  Ferias Saludables de 

Lima 

Población Proporción Cuota/Feria 

1 Bioferia Surquillo 68 26% 68 

2 Bioferia de Miraflores 62 24% 62 

3 Mercado Saludable La 

Molina 

26 10% 26 

4 Ecoferia de Chacarilla 11 4% 11 

5 Ecoferia el Polo Green 6 2% 6 

6 Ecoferia Lince 20 8% 20 

7 Ecoferia Murillo Green 6 2% 6 

8 Ecoferia San Borja 16 6% 16 

9 Ecoferia San Miguel 8 3% 8 

10 Feria Ecológica de 

Barranco 

13 5% 13 

11 Feria Ecomarket 

Miraflores 

21 8% 21 

12 Feria agropecuaria Apega 3 1% 3 

  TOTAL 260 100% 260 

                      Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV: DESARROLLO 

 

 

Para el desarrollo y aplicación de la presente investigación cuantitativa es importante saber en 

primera instancia en qué o quiénes se deben aplicar la recolección de datos, ya que de esta 

forma podemos precisar nuestro análisis estadístico que ayudará a comprobar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación. 

 

Este proyecto de investigación está basado en el esquema de los cinco capitales de los medios 

de vida de desarrollo sostenible, es decir en el capital natural, físico, social, económico y 

humano. En base a esto se han desarrollado las encuestas, con la finalidad de conocer si estos 

capitales son influyentes en la decisión de obtener o no la certificación orgánica. Ello se puede 

visualizar claramente en la división de preguntas de acuerdo con cada capital. 

4.1 Aplicación 

Método Cuantitativo y su análisis 

 

Objetivo 1: Identificar y analizar los motivos que impulsan a los productores a obtener 

una certificación orgánica. 

 

Los motivos que impulsan a los productores están basados en la teoría de los cinco capitales, 

pues cada capital abarca cierto aspecto en cada agricultor comercializador: 

 

- Capital humano, abarca el nivel de conocimiento que tienen acerca de la agricultura 

orgánica, además del grado instrucción y de las capacitaciones que tienen.  

- Capital físico, se centrará en la cantidad de hectáreas, el tipo de cultivo que produce y 

la cantidad de hectáreas que tienen certificada. 

- Capital financiero, los productores responderán como han sido sus ventas después de 

haber obtenido la certificación y como ha sido el rendimiento de sus ganancias. 

- Capital natural, nos indica el grado de preocupación de parte de los productores hacia 

el medio ambiente. 

- Capital social, permitirá indagar sobre la influencia de las instituciones, tanto públicas 

como privadas, en la decisión de certificarse.  
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Variables: 

Y = Certificación orgánica 

 

 

 

X1 Conocimientos agrícolas 

Indicador:  

X1.1 Nivel de educación 

X2 Comunidades 

Indicador:  

X2.1 Capacitación de instituciones 

X3 Medio ambiente 

Indicador:  

X3.1 Preocupación por el cuidado de la tierra 

X4 Cultivo 

Indicador:  

X4.1 Hectáreas de cultivo 

X5 Situación financiera 

Indicador:  

X5.1 Incremento de ventas 

X5.2 Nivel de ganancias 

 

Objetivo 2: Determinar las principales razones de venta/consumo de productos 

orgánicos. 

 

Es importante tener en cuenta las razones que influyeron en los productores para decidirse por 

comercializar esta clase de productos; asimismo es relevante conocer los motivos de compra 

de las personas, ya que ello permitirá al productor establecer estrategias adecuadas de acuerdo 

con las necesidades del consumidor, además de decidirse por el tipo de certificación orgánica 

que utilizará. 

 

Variables: 

Y = Certificación orgánica 

 

 

 

 

 

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5) 

Y = f (X1, X2) 
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X1 Razones de venta de productos orgánicos 

X2 Razones de compra de productos 

orgánicos 

 

4.2 Encuestas (ver Anexo 18) 

La aplicación de las encuestas se realizó en las Ferias de la Lima Moderna, lugar en donde se 

encuentran la mayoría de los productores que comercializan productos orgánicos en Lima; así 

mismo cabe mencionar que en estos sitios reciben a productores provenientes de los distintos 

departamentos del Perú. 

 

La técnica de las encuestas realizadas fue mediante la recolección estructurada de datos, pues 

en este tipo de recolección se prepara un cuestionario formal con un cierto orden de preguntas 

que permitan tener un proceso directo; un proceso es directo cuando los encuestados conocen 

el propósito de la encuesta o cuando las preguntas son muy evidentes. La herramienta de 

investigación contiene preguntas de alternativa fija, pues los datos son confiables reduciendo 

así la variabilidad de las respuestas, ya que se limitan a una lista de alternativas ya planteadas. 

(Malhotra, 2008, pág. 183) 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el presente estudio se realizará el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada en la Ferias Saludables pertenecientes a los distritos de la Lima Moderna. Este análisis 

estará compuesto por tres fases; en la primera fase se analizará, a través de la estadística 

descriptiva, los resultados obtenidos en la encuesta; en la siguiente fase, se realizará la prueba 

de hipótesis y por último se presentarán los resultados finales del estudio. 

5.1. Análisis e Interpretación de los resultados 

Para el desarrollo del análisis y comprobación del problema planteado en la investigación se 

realizaron encuestas a los productores comercializadores que participan en las ferias saludables 

de la Lima Moderna. 

 

Preguntas consideradas en la encuesta: 

La presente encuesta está estructurada bajo la teoría de los cinco capitales del Desarrollo 

Sostenible: (a) Capital humano, (b) Capital físico, (c) Capital financiero, (d) Capital natural, 

(e) Capital social. 

 

Esta herramienta de investigación posee preguntas filtro que permiten conocer más sobre 

aquellos productores que no cuentan con certificación orgánica con la finalidad de saber las 

razones de dicha situación. 

 

A continuación, se realizará el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta en base a cada 

una de las preguntas aplicadas. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Objetivo: Conocer si existe una relación directamente proporcional entre el nivel de 

instrucción de los productores comercializadores y la obtención de la certificación orgánica. 
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Cuadro 2: Nivel de Instrucción de los Productores/Comercializadores 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Primaria/Secundaria 

incompleta o completa 

111 42,7% 42,7% 

Instituto 77 29,6% 72,3% 

Universidad incompleta 42 16,2% 88,5% 

Universidad completa 25 9,6% 98,1% 

Postgrado 5 1,9% 100,0% 

Total 260 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

El 30% de los productores comercializadores encuestados que cuentan con certificación 

orgánica mencionaron que tienen estudios en Instituto, mientras que el 43% solo han estudiado 

primaria y secundaria; siendo el 2% una cifra poco significativa de aquellos que poseen 

estudios de Postgrado. 

 

Pregunta 2: Su conocimiento sobre cultivo orgánico fue en un inicio por: imitación o 

capacitación previa. 

 

Objetivo: Conocer la forma en la que ingresaron los productores comercializadores que tienen 

certificación a este rubro, es decir si esta forma de trabajo fue influenciada por familiares, 

amigos y/o conocidos, o caso contrario se originó a través de una capacitación ya sea de 

instituciones o entes especializados que buscan dar a conocer este tipo de prácticas inocuas.  

 

                              Cuadro 3:   Forma de incursión en la agricultura orgánica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos Imitación 213 81,9% 81,9% 

Capacitación 

previa 

47 18,1% 100,0% 

Total 260 100,0%  

           Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación:  

El 82% de los productores encuestados afirman haber sido influenciados por sus familiares, 

amigos y/o conocidos en este tipo de prácticas orgánicas haciendo que el factor social y el 

entorno, sea un factor clave para la iniciación en la agricultura orgánica, lo que refleja que en 

algunos sitios se tenga una cultura local enfocada en la agricultura orgánica, en la cual en 

ciertos casos las técnicas de cultivo se pasen de generación en generación. 

 

Pregunta 3: ¿Ha sido capacitado en agricultura orgánica por algún ente o institución? 

 

Objetivo: Conocer si el productor comercializador que cuentan con certificación ha tenido 

capacitaciones en temas sobre la agricultura orgánica y ver qué tan influyente es el trabajo de 

las instituciones privadas en este sector. 

 

             Cuadro 4: Medio de capacitación de los productores/comercializadores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos ONG (1) 164 63,1% 100,0% 

Instituto/Universi

dad 

51 19,6% 36,9% 

No 45 17,3% 17,3% 

Total 260 100,0%  

(1) Centro Ideas, IDMA (Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente), Instituto Huayuná 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos podemos deducir que el 63% de los productores se ha 

especializado a través de las ONG’s, los más mencionados durante las encuestas fueron los 

siguientes:  

- El IDMA28, organización orientada a mejorar las condiciones de vida humana y el 

cuidado medioambiental. 

 

                                                      
28 Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente 
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- Centro Ideas, organización peruana sin fines de lucro orientada al desarrollo sostenible 

humano y encargada de promover la agricultura orgánica y la alimentación saludable. 

 

- El Instituto Huayuná que busca capacitar a los productores comercializadores con el 

objetivo de incrementar sus ingresos y apoyándolos en solucionar los problemas 

técnicos y sociales protegiendo la salud y el medioambiente. 

 

Pregunta 4: ¿Cuánta área tiene su cultivo? 

 

Objetivo: Conocer más sobre el perfil de los productores comercializadores que cuentan con 

certificación orgánica, con la finalidad de saber si este trabaja con grandes terrenos de 

producción o con pequeñas parcelas.  

 

         Cuadro 5: Cantidad de hectáreas de cultivo de los productores 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido

s 

<= 2,00 83 31,9% 31,9% 

2,01 - 

3,50 

47 18,1% 50,0% 

3,51 - 

5,00 

67 25,8% 75,8% 

5,01+ 63 24,2% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Se puede deducir que del perfil de los productores que participan en la feria, el 32%, cuenta 

entre 0.1 a 2 hectáreas de terreno para su cultivo; resultado que muestra que son los pequeños 

agricultores los que participan en las ferias de la Lima Moderna. 
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Pregunta 5.1: ¿En qué departamento se encuentra su cultivo? 

 

Objetivo: Identificar el lugar de procedencia de los terrenos de cultivo de los productores que 

cuentan con certificación orgánica que participan en las ferias de la Lima Moderna. 

 

Cuadro 6: Departamento de procedencia del cultivo de los productores 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válid

os 

LIMA 127 48,8% 78,5% 

JUNIN 49 18,8% 29,6% 

SAN MARTIN 18 6,9% 98,5% 

PASCO 16 6,2% 86,9% 

PIURA 10 3,8% 90,8% 

AMAZONAS 8 3,1% 3,1% 

AYACUCHO 8 3,1% 7,7% 

AREQUIPA 4 1,5% 4,6% 

CUSCO 4 1,5% 9,2% 

ICA 4 1,5% 10,8% 

LORETO 4 1,5% 80,0% 

UCAYALI 4 1,5% 100,0% 

MADRE DE 

DIOS 

2 0,8% 80,8% 

PUNO 2 0,8% 91,5% 

Total 260 100,0%  

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Se puede deducir que los productores que participan en las ferias de la Lima Moderna tienen 

sus cultivos, en su mayoría, en el departamento de Lima debido a que representan el 49%. Sin 

embargo, es relevante mencionar que el segundo departamento con mayor procedencia de 

cultivos se ubica en Junín con un 19%. 
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Pregunta 5.2: ¿En qué provincia se encuentra su cultivo? 

 

Objetivo: Identificar la provincia de procedencia de los terrenos de cultivo de los productores 

comercializadores que participan en las ferias de la Lima Moderna. 

 

Cuadro 7: Provincia de procedencia del cultivo de los productores 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos LIMA 90 34,6% 76,2% 

HUANCAYO 38 14,6% 29,6% 

OXAPAMPA 16 6,2% 83,1% 

CAÑETE 15 5,8% 8,1% 

HUAROCHIRI 10 3,8% 34,2% 

LAMAS 8 3,1% 40,8% 

PACHACAMAC 7 2,7% 85,8% 

SATIPO 7 2,7% 98,5% 

RODRIGUEZ 

DE_MENDOZA 

6 2,3% 93,5% 

SAN MARTIN 6 2,3% 95,8% 

CHANCHAMAYO 4 1,5% 12,3% 

ICA 4 1,5% 36,9% 

PICOTA 4 1,5% 87,3% 

PIURA 4 1,5% 88,8% 

PUCALPA 4 1,5% 90,4% 

CHACARILLA 3 1,2% 10,0% 

HUAMANGA 3 1,2% 14,2% 

HUMANGA 3 1,2% 35,4% 

ANTA 2 0,8% 0,8% 

CALCA 2 0,8% 1,5% 

CANTA 2 0,8% 2,3% 

CARAVELÍ 2 0,8% 8,8% 

CHACHAPOYAS 2 0,8% 10,8% 

CONDESUYO 2 0,8% 13,1% 

HUANCABAMBA 2 0,8% 15,0% 

HUANTA 2 0,8% 30,4% 

IQUITOS 2 0,8% 37,7% 

LAMPA 2 0,8% 41,5% 

MORROPON 2 0,8% 76,9% 

REQUENA 2 0,8% 91,2% 

TAMBOPATA 2 0,8% 99,2% 
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TOCACHE 2 0,8% 100,0% 

Total 260 100,0%  

              Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se puede visualizar que el 35% provienen de provincia de Lima, 

evidenciando que hay una fuerte presencia en la región de la costa a nivel provincia, siendo 

que el 15% proviene de la provincia de Huancayo.  

 

Pregunta 6: ¿Qué tipo de productos produce normalmente? 

 

Objetivo: Conocer cuáles de los alimentos son los más comercializados en las ferias saludables 

de la Lima Moderna. 

 

Cuadro 8:Productos que comercializa el agricultor en las Ferias de la Lima Moderna 

 Respuestas Porcentaj

e de 

casos 

N.º Porcentaj

e 

Productos Vegetales/ Verduras 96 27,9% 36,9% 

Productos Envasados 92 26,7% 35,4% 

Frutas 63 18,3% 24,2% 

Menestras y granos 27 7,8% 10,4% 

Cacao (Chocolate) 22 6,4% 8,5% 

Tubérculos 16 4,7% 6,2% 

Lácteos y derivados 12 3,5% 4,6% 

Aves de Corral / Huevos 8 2,3% 3,1% 

Hierbas 8 2,3% 3,1% 

Total 344 100,0% 132,3% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación:  

Se puede evidenciar que las verduras/ vegetales son los productos que tienen el porcentaje más 

alto con respecto a los demás productos, así mismo de los 260 encuestados se obtuvieron 344 

respuestas, el diferencial se debe a que cierta cantidad de productores está inmersa en más de 

un rubro. Por ejemplo: el productor que vende vegetales/verduras también puede 

comercializar frutas y tubérculos. 
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Pregunta 7: ¿Tiene alguna área de cultivo que actualmente sea orgánica? (incluyendo las 

de conversión) 

 

Objetivo: Verificar si la totalidad de su cultivo es orgánico y si el productor comercializador 

maneja tanto el cultivo orgánico como el convencional.29 

 

Cuadro 9:Cantidad de productores que cuentan con cultivo 

orgánico (incl. conversión) frente al convencional 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 260 74,3% 74,3% 

No 90 25,7% 100,0% 

Total 350 100,0%  
 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo con lo hallado, se puede evidenciar que el 74% de los cultivos de los productores 

que comercializan en las Ferias de la Lima Moderna son catalogadas orgánicas; mientras que 

el 26% de los encuestados respondieron que poseen un cultivo convencional.  

 

Pregunta 8: ¿Cuántas áreas tiene su cultivo orgánico? (incluyendo las de conversión) 

 

Objetivo: Conocer si el tamaño del cultivo del productor comercializador presenta una relación 

directamente proporcional a la motivación de obtener una certificación orgánica y/o de cultivar 

con prácticas orgánicas. 

Cuadro 10:Área de cultivo orgánico (incl. conversión) 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válidos < 3,00 127 48,8% 48,8% 

4,00 - 5,00 62 23,8% 72,7% 

6,00+ 71 27,3% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                                Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
29 La pregunta incluye a aquellos productores que no cuentan con un área orgánica y que participan en las Ferias 

de la Lima Moderna. 
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Interpretación: 

Del cuadro anterior se puede inferir que de los productores que cuentan certificación orgánica 

el 49% posee área certificadas no mayor a 2 hectáreas. 

 

Pregunta 9: ¿Cuántos años ha estado cultivando orgánicamente? 

 

Objetivo: Ver los años de antigüedad de los productores certificados orgánicamente. Además 

de poder evidenciar si la obtención de la certificación orgánica se ha visto fuertemente 

influenciada por la creciente tendencia del consumo orgánico o si vienen realizando sus 

prácticas orgánicas hace años cuando aún esta tendencia no presentaba un fuerte crecimiento. 

 

Cuadro 11:Años cultivando orgánicamente 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válidos 0-5 años 48 18,5% 18,5% 

5-10 años 65 25,0% 43,5% 

10-15 años 64 24,6% 68,1% 

15-20 años 37 14,2% 82,3% 

20 a más 

años 

46 17,7% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                           Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En concordancia con el cuadro anterior se puede evidenciar que solo el 19% ha obtenido una 

certificación orgánica en los últimos 5 años, de lo cual se puede inferir que la mayoría obtuvo 

la certificación cuando la tendencia del consumo saludable era un nicho de mercado muy 

selectivo. Los datos obtenidos se ven reflejado en la información que brinda SENASA a través 

de su portal, donde registró un total de 31,530 productores certificados y en transición en el 

2006, llegando a alcanzar una cifra de 87,838 para el año 2017, reflejando un crecimiento de 

casi el 64% en 11 años. (Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 2018) 
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Pregunta 10: ¿Sus productos cuentan con certificación orgánica?30 

 

Objetivo: Ver si los productores cuentan con alguna certificación orgánica para enriquecer la 

investigación. Pregunta filtro para poder establecer si cumplen los requisitos y estudiar sus 

motivaciones para la obtención de la certificación orgánica. 

 

Cuadro 12: Cantidad de productores certificados 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 260 74,3% 74,3% 

No 90 25,7% 100,0% 

Tota

l 

350 100,0%  

                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

En forma global se puede ver que el 74% de los productores que participan de este tipo de 

ferias cuenta con certificación, ya sea que cuente con certificación de terceros o con SGP.  

 

Pregunta 11: ¿Con qué certificación cuenta?  

 

Objetivo: Saber cuál es la certificación más usada en las ferias saludables y poder consolidar 

el perfil de los productores orgánicos. 

 

Cuadro 13:Tipos de certificación 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N.º Porcent

aje 

Clase de 

Certificación 

Certificación SGP 76 28,1% 29,2% 

Certificación de 

Tercero 

194 71,9% 74,6% 

Total 270 100,0% 103,8% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                      
30 La pregunta incluye a los productores que participan en la Feria de la Lima Moderna que no poseen certificación 

orgánica. 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados, la certificación más usada por los productores peruanos que 

participan en las Ferias Saludables de la Lima Moderna es la certificación de terceros. Es por 

ello que de los 260 encuestados, 10 indicaron que cuentan con ambas certificaciones para la 

venta de sus productos orgánicos. 

 

Estos resultados se encuentran relacionados con el reporte de la FiBL & IFOAM (2018) en el 

cual indica que el Perú es el tercer país, dentro de Sudamérica, en tener el mayor número de 

productores certificados bajo la modalidad SGP. 

 

Pregunta 11.1: Si es certificación de terceros indicar cual: 

 

Objetivo: Conocer el número porcentual de los productores que conocen el nombre de su 

certificación orgánica; de esta forma mostrar su nivel de información respecto a sus productos. 

 

Cuadro 14:Conocimiento en los Nombres de Certificación 

 Respuestas Porcentaje 

de casos N.º Porcentaje 

Nombre de 

la 

Certificaci

ón 

Conoce el nombre de la empresa 

certificadora, pero desconoce el tipo de 

certificación. 

152 69,1% 77,2% 

USDA Organic 49 22,3% 24,9% 

Japan Agriculture 12 5,5% 6,1% 

Bio- Segel 7 3,2% 3,6% 

Total 220 100,0% 111,7% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De los 260 encuestados, el 85% cuentan con la certificación de terceros. Sin embargo, la 

mayoría de estos productores que trabajan bajo esta modalidad conocen a la empresa 

certificadora más no el tipo de certificación de terceros con la que cuentan sus productos. 

Esta cifra se puede ver reflejado debido a que hace apenas más de 10 años la certificación SGP 

fue legitimizada por los gobiernos. 
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Pregunta 12: Ordene según prioridad, ¿por qué cultiva orgánicamente? 

 

Objetivo: Conocer cuál es la motivación principal por la que cultivan orgánicamente los 

productores. 

 

Cuadro 15: Prioridades de los productores para obtener la certificación orgánica 

 N Porcentaje 

marginal 

Tendencia del Consumo Orgánico Prioridad 

2 

115 44,2% 

Prioridad 

3 

60 23,1% 

Prioridad 

1 

48 18,5% 

Prioridad 

5 

31 11,9% 

Prioridad 

4 

6 2,3% 

Nuevos Mercados Internacionales Prioridad 

5 

131 50,4% 

Prioridad 

4 

52 20,0% 

Prioridad 

3 

29 11,2% 

Prioridad 

2 

26 10,0% 

Prioridad 

1 

22 8,5% 

Preocupación por el Medio Ambiente Prioridad 

3 

99 38,1% 

Prioridad 

1 

70 26,9% 

Prioridad 

4 

45 17,3% 

Prioridad 

5 

24 9,2% 

Prioridad 

2 

22 8,5% 

Altas Ganancias Prioridad 

4 

141 54,2% 
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Prioridad 

5 

68 26,2% 

Prioridad 

3 

22 8,5% 

Prioridad 

2 

17 6,5% 

Prioridad 

1 

12 4,6% 

Genera Confianza en el Consumidor Prioridad 

1 

104 40,0% 

Prioridad 

2 

90 34,6% 

Prioridad 

3 

50 19,2% 

Prioridad 

4 

16 6,2% 

Total 260  

     Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: De acuerdo con los datos obtenidos, se puede concluir que los productores 

orgánicos tienen como prioridad y motivación principal el generar confianza en el consumidor. 

 

 

Figura  7: Prioridades de los productores para obtener la certificación orgánica 

 
                                       Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 13: Por favor indique qué tan importantes fueron las siguientes razones para 

convertirse a la agricultura orgánica:  

 

Objetivo: Averiguar las motivaciones que han tenido los agricultores para decidirse por 

obtener alguna certificación orgánica. 

 

Cuadro 16:Motivaciones de los productores/comercializadores para la conversión a 

la agricultura orgánica 

 N Porcentaje 

marginal 

Fui orientado por una institución que 

fomenta el cultivo orgánico 

Importante 189 72,7% 

Muy Importante 41 15,8% 

Regular 30 11,5% 

Yo quería dejar de usar químicos que 

dañen el medio ambiente/mi cultivo 

Importante 166 63,8% 

Muy 

Importante 

86 33,1% 

Regular 6 2,3% 

Poco Importante 2 0,8% 

Yo quería obtener mejores ganancias Importante 145 55,8% 

Regular 53 20,4% 

Muy Importante 46 17,7% 

Poco Importante 16 6,2% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La mayoría de los productores que comercializan en las Ferias de la Lima Moderna se 

inclinaron hacia este tipo de prácticas orgánicas, debido a que querían dejar de usar químicos 

que dañen el medio ambiente y su cultivo. Sin embargo, cabe mencionar que el ser orientado 

por una institución que fomenta el cultivo orgánico fue importante para su transición. 

 

Pregunta 14: Decidí convertir mi producción convencional, porque estaba preocupado 

por: 

 

Objetivo: Determinar si la motivación por obtener una certificación orgánica se relacionaba a 

la intención de poder exportar y de ingresar a una feria saludable. O si, por el contrario, solo lo 

hacían por pertenecer a las ferias y vender sus productos al mercado local. 
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Cuadro 17:Preocupación de los productores por convertirse a la agricultura orgánica 

 N Porcentaje 

marginal 

Ingresar a mercados internacionales De acuerdo 104 40,0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

69 26,5% 

En desacuerdo 37 14,2% 

Totalmente De acuerdo 32 12,3% 

Totalmente en desacuerdo 18 6,9% 

Ser parte de ferias 

orgánicas/naturales 

De acuerdo 120 46,2% 

Totalmente De acuerdo 92 35,4% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

42 16,2% 

En desacuerdo 6 2,3% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De total de los productores que han obtenido una certificación orgánica, el 40% ha respondido 

positivamente a la afirmación de que ha convertido su producción convencional a orgánico 

debido a que ha tenido interés en entrar a algún mercado internacional.  

Por otro lado, con respecto al ítem “estaba preocupado por ser parte de ferias 

orgánicas/saludables”, el 46% de los encuestados afirmaron que están de acuerdo, concluyendo 

que su interés también se encuentra en la venta de sus productos a nivel local.  

 

A continuación, se analizarán las preguntas que se les realizaron a los productores que 

no cuentan con certificación orgánica. 

 

Objetivo: Conocer cuáles son sus razones por las que NO obtienen la certificación 

orgánica. 

 

Pregunta 15: ¿Por qué su producción no está certificada? 
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Objetivo: Para el caso de aquellos agricultores que no cuentan con ninguna certificación 

orgánica, se les hizo esta pregunta para ver si se debía a que la certificación era muy costosa o 

era por una falta de información. 

Cuadro 18: Razones de no certificarse 

 Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Altos costos de certificación 61 67,8% 67,8% 

No sé cómo iniciar el proceso de 

certificación 

29 32,2% 100,0% 

Total 90 100,0%  

Fuente: Elaboración propia 

 

     Interpretación: 

De total de los productores que no cuentan con ninguna certificación orgánica 

aproximadamente el 68% afirma que se debe a los altos costos que involucra todo el proceso 

de certificación. Así mismo se pudo evidenciar que la gran mayoría de los productores solo 

conocían la certificación de terceros más no tenían conocimientos de la certificación sin costo 

(SGP). 

 

 

Pregunta 16: Dado que su producción no está certificada, ¿Cómo asegura que es 

realmente orgánica? 

 

Objetivo: Ver el motivo por el cual están seguros de que a pesar de que no cuentan con 

certificación es sus productos son orgánicos.  

 

Cuadro 19: Formas de asegurar que la producción es orgánica 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

Yo creo que es orgánica 6 6,7% 6,7% 

Porque no uso agroquímicos 

de ningún tipo 

84 93,3% 100,0% 

Total 90 100,0%  

    Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Se puede observar que los productores comercializadores que carecen de certificación piensan 

que sus productos son orgánicos ya que no usan agroquímicos de ningún tipo que dañen sus 

cultivos y no perjudiquen la salud de quienes los consumen. 

 

Pregunta 17: ¿Estaría dispuesto a cambiar su forma de cultivo de tradicional a orgánica? 

 

Objetivo: Identificar a aquellos productores potenciales que quieran obtener la certificación 

orgánica. 

 

Cuadro 20: Disposición para cambiar su forma de cultivo de tradicional a orgánica 

 Frecuenci

a 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido

s 

 

Si 61 67,8% 67,8% 

No 29 32,2% 100,0% 

Total 90 100,0%  

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Aproximadamente el 68% de los productores que carecen de certificación orgánica afirma estar 

dispuesto a certificarse. 

 

 

Culminada la sección anterior, se continuará con las preguntas realizadas a los 

productores que cuentan con certificación orgánica. 

 

Pregunta 18: Por favor indique qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones 

sobre la agricultura orgánica. 

 

Objetivo: Indagar las principales motivaciones que tienen los agricultores para certificarse y 

su relación con el capital económico y social, de esa forma indagar sobre la rentabilidad de la 

agricultura orgánica y ver la presencia del estado en comparación con el sector privado. 
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Cuadro 21:Perspectiva de los productores sobre la agricultura orgánica 

 N Porcentaje 

marginal 

La agricultura orgánica es más 

rentable que la convencional 

De acuerdo 135 51,9% 

Totalmente de acuerdo 69 26,5% 

En desacuerdo 32 12,3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 7,7% 

Totalmente en desacuerdo 4 1,5% 

La implementación de las 

prácticas/desarrollo de la 

agricultura orgánica es muy 

compleja 

En desacuerdo 149 57,3% 

De acuerdo 56 21,5% 

Totalmente en desacuerdo 35 13,5% 

Totalmente de acuerdo 12 4,6% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 3,1% 

La agricultura orgánica me ha dado 

la oportunidad de capacitarme más 

De acuerdo 155 59,6% 

Totalmente de acuerdo 94 36,2% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 3,5% 

En desacuerdo 2 0,8% 

El estado nos brinda 

financiamiento/préstamos para el 

desarrollo de la agricultura 

orgánica 

En desacuerdo 91 35,0% 

Totalmente en desacuerdo 84 32,3% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

44 16,9% 

De acuerdo 35 13,5% 

Totalmente de acuerdo 6 2,3% 

Las instituciones privadas brindan 

mayor apoyo/orientación que el 

Estado 

De acuerdo 116 44,6% 

Totalmente de acuerdo 79 30,4% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

48 18,5% 

En desacuerdo 13 5,0% 

Totalmente en desacuerdo 4 1,5% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los productores comercializadores afirman estar de acuerdo con que la agricultura orgánica es 

más rentable que la convencional, evidenciando una motivación económica. Asimismo, el 57% 

responde que las prácticas de agricultura orgánica no son complejas. El 60% están de acuerdo 

con que la agricultura orgánica les ha dado oportunidad de capacitarse más. Por otro lado, el 
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35% responde negativamente ante la afirmación de que el estado brinda financiamiento, 

mientras que el 45% afirma que las instituciones privadas brindan mayor apoyo que el estado. 

 

Pregunta 19: ¿Por qué cree usted que compran productos orgánicos? 

 

Objetivo: Saber el principal motivo de compra de los asiduos a las ferias saludables desde el 

punto de vista de los productores. 

 

Cuadro 22: Motivos de compra de productos orgánicos 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Mantener una buena 

salud 

221 85,0% 85,0% 

Por curiosidad/conocer 22 8,5% 93,5% 

Por un fin 

medioambiental 

17 6,5% 100,0% 

Total 260 100,0%  

             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

El 85% de las personas que asisten continuamente a las ferias lo hacen principalmente para 

mantener una buena salud. 

Dicho resultado coincide con el estudio publicado en el artículo de (Wú Guin, 2014), donde 

indica que la razón principal de visita y compra de los consumidores es por salud.  

 

Pregunta 20: Desde que cultiva con prácticas orgánicas, ¿sus ventas se han 

incrementado? 

 

Objetivo: Evidenciar si el obtener una certificación influye en el aumento de las ventas. 
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Cuadro 23: Incremento de ventas luego de la certificación 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e Válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido

s 

Si 250 96,2% 96,2% 

No 10 3,8% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo con las respuestas obtenidas se puede evidenciar que las ventas se han 

incrementado después de obtener la certificación orgánica. 

 

Pregunta 21: ¿Cómo describirías el rendimiento económico (ganancias)? 

 

Objetivo: Ver la intensidad en la cual las ganancias se han incrementado, luego de obtener la 

certificación orgánica. 

 

Cuadro 24:Rendimiento económico (ganancias) 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido

s 

Modera

do 

155 59,6% 95,4% 

Alto 93 35,8% 35,8% 

Bajo 12 4,6% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: A pesar de que las ventas se han incrementado, la mayoría de los productores 

respondió que sus ganancias se han incrementado moderadamente. No obstante, es importante 

recalcar que solo el 5% ha manifestado tener un crecimiento bajo, por tanto, la mayoría de los 

productores que comercializan en las ferias han experimentado un aumento en las ganancias 

de forma alta y moderada. 
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Pregunta 22: Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

 

Objetivo: Identificar la importancia que le dan los agricultores al medio ambiente y el suelo 

(capital natural) 

 

Cuadro 25:Motivaciones del capital natural 

 N Porcentaje 

marginal 

Cultivar con prácticas orgánicas 

ayuda al cuidado del medio 

ambiente. 

De acuerdo 163 62,7% 

Totalmente de acuerdo 95 36,5% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 0,8% 

Utilizo abonos orgánicos para 

cuidar la tierra y el medio 

ambiente. 

De acuerdo 153 58,8% 

Totalmente de acuerdo 103 39,6% 

En desacuerdo 2 0,8% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 0,8% 

El cultivo convencional tiene el 

mismo impacto en el medio 

ambiente que el orgánico. 

Totalmente en desacuerdo 137 52,7% 

En desacuerdo 114 43,8% 

De acuerdo 5 1,9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 1,5% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Los productores afirman estar de acuerdo con que cultivar con prácticas orgánicas y utilizar 

abonos orgánicos ayudan al cuidado del medio ambiente. Mientras que están en desacuerdo 

con que el cultivo convencional y el orgánico tienen el mismo impacto ambiental. 

 

 

 

Pregunta 23: Que tan sencillo le fue obtener información y consejos sobre: 

 

Objetivo: Indagar las motivaciones relacionadas al capital social como el acceso a la 

información y asesoramiento en agricultura orgánica. 
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Cuadro 26: Accesibilidad a Información y asesoría sobre agricultura orgánica 

 N Porcentaje 

marginal 

Información sobre la Agricultura 

Orgánica 

Fácil 156 60,0% 

Difícil 50 19,2% 

Ni fácil ni 

Difícil 

42 16,2% 

Muy Difícil 10 3,8% 

Muy Fácil 2 0,8% 

Asesoría sobre la Agricultura Orgánica Fácil 156 60,0% 

Ni fácil ni 

Difícil 

37 14,2% 

Difícil 36 13,8% 

Muy Difícil 31 11,9% 

Total 260  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La gran mayoría de los agricultores se les ha resultado fácil encontrar información y 

asesoramiento sobre agricultura orgánica. Hecho que refleja los esfuerzos de las instituciones 

por capacitar a los productores. 

 

Pregunta 24: ¿Recibe algún tipo de apoyo para la comercialización orgánica? 

 

Objetivo: Pregunta filtro para ver si los agricultores orgánicos que participan en las ferias han 

recibido algún tipo de capacitación. 

 

Cuadro 27: ¿Recibe algún tipo de apoyo para la comercialización orgánica? 

 Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Si 176 67,7% 67,7% 

No 84 32,3% 100,0% 

Total 260 100,0%  

                                     Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En base a los resultados, se puede afirmar que la gran mayoría ha recibió algún tipo de 

capacitación, ya que casi el 68% ha respondido positivamente a la pregunta planteada. 

 

Pregunta 25: ¿Qué tipo de apoyo recibe? 

 

Objetivo: Indagar acerca de los tipos de apoyo que han recibido los agricultores de las ferias 

saludables. 

Cuadro 28: Tipos de apoyo 

 Respuestas Porcenta

je de 

casos 

N.º Porcentaj

e 

Tipo de Apoyo Información dónde 

vender 

150 39,7% 85,2% 

Información sobre qué 

precios cobrar 

87 23,0% 49,4% 

Información sobre qué 

productos vender 

78 20,6% 44,3% 

Financiamiento no 

reembolsable 

63 16,7% 35,8% 

Total 378 100,0% 214,8% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

De la pregunta anterior solo 176 de los encuestados respondió el tipo de apoyo que ha 

recibido, de las cuales se obtuvo 378 respuestas, el diferencial se debe a que cierta cantidad 

de productores ha recibido más de un tipo de apoyo. Por ejemplo, existen productores que 

han recibido información donde vender y a su sobre qué productos vender. 

 

 

Pregunta 26: Ha recibido asesoría en aspecto como: 

 

Objetivo: Averiguar qué tipo de asesoría han recibido los agricultores de las ferias saludables 
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Cuadro 29: Tipo de asesoría recibida 

 Respuestas Porcentaje 

de casos 

N.º Porcenta

je 

 

Tipo de 

Asesoría 

Asistencia técnica 

productiva 

170 36,9% 96,6% 

Asesoría en 

comercialización y mercados 

106 23,0% 60,2% 

Certificación productiva 103 22,3% 58,5% 

Asesoría administrativa y 

financiera 

82 17,8% 46,6% 

Total 461 100,0% 261,9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De lo 260 productores se obtuvo 461 respuestas, el diferencial se debe a que cierta cantidad de 

productores ha recibido más de un tipo de asesoría. Por ejemplo, se puede observar que los 

productores han dicho haber recibido más asesoría en asistencia técnica productiva, sin 

embargo y casi la tercera parte evidencia haber recibido todos los tipos de asesoría. 

 

Pregunta 27: ¿Recibió apoyo de la feria para adquirir la certificación orgánica? 

 

Objetivo: Verificar si la feria brinda orientación, información o apoyo para los productores 

que no tengan certificación y quieran ingresar a las ferias saludables. 

 

Cuadro 30: Apoyo de la feria para adquirir la certificación orgánica 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 240 92,3% 100,0% 

Si 20 7,7% 7,7% 

Total 260 100,0%  
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Interpretación: 

El  92% de los productores de la ferias de la Lima Moderna afirman no haber recibido ayuda 

de la organización de la feria para adquirir la certificación orgánica. 

 

Pregunta 28: ¿Hace cuánto tiempo participa en la feria? 

 

Objetivo: Cuantificar los años que los productores llevan en las ferias, para conocer si es tan 

solo un periodo de transición o si se mantienen allí a través de los años cultivando este tipo de 

prácticas saludables.  

Cuadro 31: Tiempo de participación en la feria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0-5 años 194 55,4% 55,4% 

5-10 años 54 15,4% 70,9% 

10-15 años 34 9,7% 80,6% 

15 a 19 años 68 19,4% 100,0% 

Total 350 100,0%  

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La mayoría de los productores tienen entre 0-5 años, lo que refleja la influencia de la creciente 

tendencia del consumo saludable y orgánico. 

 

Pregunta 29: ¿Ha recibido capacitación por parte de la administración de la feria? 

 

Objetivo: Averiguar si la organización de la feria se preocupa por capacitarlos en temas 

orgánicos, de salubridad, entre otros. 

 

Cuadro 32: Capacitación por parte de la administración de la feria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 209 59,7% 59,7% 

No 141 40,3% 100,0% 

Total 350 100,0%  

                                    Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

El 60% de los productores afirma haber recibido capacitación de las ferias a las que pertenecen. 

Evidenciando un interés por parte de las ferias en capacitar a los productores. 

Análisis de cruce de variables 

Para la continuación del análisis se realizará el cruce de variables para poder obtener la 

información que nos permita alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación. 

 

- El nivel de instrucción y su influencia en la obtención de la certificación orgánica. 

 

El fin de este análisis es averiguar si el nivel de educación que tienen los productores influye 

positivamente en el tipo de certificación orgánica. 

 

Cuadro 33: El nivel de instrucción y su influencia en la obtención de la certificación 

orgánica 

 Clase de Certificación Total 

Certificació

n SGP 

Certificació

n de 

Tercero 

Nivel de 

Educación 

Primaria/Secundaria 

incompleta o 

completa 

Recuent

o 

41 58 111 

% del 

total 

15,8% 22,3% 42,7% 

Instituto Recuent

o 

21 76 77 

% del 

total 

8,1% 29,2% 29,6% 

Universidad 

incompleta 

Recuent

o 

8 34 42 

% del 

total 

3,1% 13,1% 16,2% 

Universidad completa Recuent

o 

3 22 25 

% del 

total 

1,2% 8,5% 9,6% 

Postgrado Recuent

o 

3 4 5 
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% del 

total 

1,2% 1,5% 1,9% 

Total Recuent

o 

76 194 260 

% del 

total 

29,2% 74,6% 100,0

% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se puede evidenciar que la certificación SGP es predominante en las personas que solo han 

estudiado en el colegio, mientras que la certificación de terceros es más usada por agricultores 

con un poco más de preparación, ya que en su mayoría vienen de instituto. 

 

- Tipo de certificación por feria de procedencia 

 

El fin de este análisis es saber el tipo de certificación predominante en cada feria, si la 

organización los motiva a tener cierto tipo de certificación o no necesariamente. 

 

Cuadro 34: Tipo de certificación por Feria de Procedencia 

 Clase de Certificación Total 

Certificació

n SGP 

Certificació

n de 

Tercero 

FERIA Bioferia Miraflores Recuento 0 62 62 

% dentro de Clase de 

Certificación 

0,0% 32,0%  

Bioferia Surquillo Recuento 3 65 68 

% dentro de Clase de 

Certificación 

3,9% 33,5%  

EcoFeria Chacarilla Recuento 4 7 11 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 3,6%  

Ecoferia El Polo 

Green 

Recuento 2 4 6 

% dentro de Clase de 

Certificación 

2,6% 2,1%  

Ecoferia Lince Recuento 16 4 20 

% dentro de Clase de 

Certificación 

21,1% 2,1%  

Recuento 4 2 6 



76 
 

Ecoferia Murillo 

Green 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 1,0%  

Ecoferia San Borja Recuento 8 10 16 

% dentro de Clase de 

Certificación 

10,5% 5,2%  

Ecoferia San 

Miguel 

Recuento 4 4 8 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 2,1%  

Feria Ecológica de 

Barranco 

Recuento 13 0 13 

% dentro de Clase de 

Certificación 

17,1% 0,0%  

Feria Ecomarket 

Miraflores 

Recuento 5 16 21 

% dentro de Clase de 

Certificación 

6,6% 8,2%  

Feria Agropecuaria 

Apega 

Recuento 3 0 3 

% dentro de Clase de 

Certificación 

3,9% 0,0%  

Mrdo Saludable La 

Molina 

Recuento 14 20 26 

% dentro de Clase de 

Certificación 

18,4% 10,3%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se puede evidenciar que en el caso de la Bioferia de Miraflores y Surquillo casi el 100% tiene 

certificación de terceros, mientras que la SGP es más predominante en la Eco Feria Lince y en 

el Mercado Saludable La Molina. 

 

- El interés por ingresar a nuevos mercados internacionales y la manera en la que 

influye en la clase de certificación orgánica. 

 

El fin de este análisis es saber si el tipo de certificación con la que cuentan se ve 

influenciada por querer ingresar a nuevos mercados internacionales. 
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Cuadro 35:Influencia del ingreso a mercados internacionales en la obtención de la 

certificación orgánica 

 

 Clase de Certificación Total 

Certificación 

SGP 

Certificación 

de Tercero 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 9 9 18 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

11,8% 4,6%  

En 

desacuerdo 

Recuento 21 18 37 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

27,6% 9,3%  

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 27 46 69 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

35,5% 23,7%  

De acuerdo Recuento 17 89 104 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

22,4% 45,9%  

Totalmente 

De acuerdo 

Recuento 2 32 32 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

2,6% 16,5%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El 46% de los productores que respondieron tener interés en los mercados internacionales 

cuenta con certificación de terceros, mientras que el 36% de los que cuentan con certificación 

SGP le es indiferente exportar y prefieren solo vender al mercado nacional.  

 

- El interés por ingresar a nuevos mercados internacionales según Feria 

Orgánica/Natural 

Ver que feria es la que tiene productores que han empezado a exportar o que tienen interés 

en ello. 
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Cuadro 36:Cruce de feria de procedencia con el motivo de ingresar a mercados internacionales 

 Ingresar a mercados internacionales Total 

Totalm

ente en 

desacu

erdo 

En 

desacu

erdo 

Ni de 

acuerd

o ni en 

desacu

erdo 

De 

acu

erd

o 

Totalm

ente De 

acuerdo 

FERIA Bioferia 

Miraflor

es 

Recuento 1 2 11 35 13 62 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

5,6% 5,4% 15,9% 33,

7% 

40,6% 23,8% 

Bioferia 

Surquill

o 

Recuento 4 4 21 34 5 68 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

22,2% 10,8% 30,4% 32,

7% 

15,6% 26,2% 

EcoFeri

a 

Chacaril

la 

Recuento 2 1 3 3 2 11 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

11,1% 2,7% 4,3% 2,9

% 

6,3% 4,2% 

Ecoferia 

El Polo 

Green 

Recuento 0 2 2 2 0 6 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 5,4% 2,9% 1,9

% 

0,0% 2,3% 

Ecoferia 

Lince 

Recuento 0 8 6 2 4 20 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 21,6% 8,7% 1,9

% 

12,5% 7,7% 

Ecoferia

_Murillo

Green 

Recuento 0 0 4 0 2 6 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 0,0% 5,8% 0,0

% 

6,3% 2,3% 

Ecoferia 

San 

Borja 

Recuento 0 2 6 6 2 16 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 5,4% 8,7% 5,8

% 

6,3% 6,2% 
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Ecoferia 

San 

Miguel 

Recuento 0 0 4 4 0 8 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 0,0% 5,8% 3,8

% 

0,0% 3,1% 

Feria 

Ecológic

a de 

Barranc

o 

Recuento 0 7 0 6 0 13 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 18,9% 0,0% 5,8

% 

0,0% 5,0% 

Feria 

Ecomar

ket 

Miraflor

es 

Recuento 9 3 2 5 2 21 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

50,0% 8,1% 2,9% 4,8

% 

6,3% 8,1% 

Feria 

agropec

uaria 

Apega 

Recuento 0 0 0 3 0 3 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

0,0% 0,0% 0,0% 2,9

% 

0,0% 1,2% 

Mrdo 

Saludabl

e La 

Molina 

Recuento 2 8 10 4 2 26 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

11,1% 21,6% 14,5% 3,8

% 

6,3% 10,0% 

Total Recuento 18 37 69 104 32 260 

% dentro de 

Ingresar a 

mercados 

internacionales 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100

,0% 

100,0% 100,0

% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se observa que las Bioferia de Miraflores y Surquillo son las que tienen más interés en los 

mercados internacionales, mientras que los que están no tienen interés en ello son el Ecomarket 

de Miraflores y la Ecoferia de Lince. 
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- El tipo de producto y su clase de certificación orgánica 

 

Indagar sobre el tipo de certificación preferida de acuerdo con el rubro de productos que 

venden. 

Cuadro 37: Cruce de tipo de producto con clase de certificación 

 Clase de Certificación Total 

Certificació

n SGP 

Certificació

n de 

Tercero 

Productos Lácteos y derivados Recuento 4 8 12 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 4,1%  

Menestras y granos Recuento 5 22 27 

% dentro de Clase de 

Certificación 

6,6% 11,3%  

Cacao (Chocolate) Recuento 4 20 22 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 10,3%  

Tubérculos Recuento 10 8 16 

% dentro de Clase de 

Certificación 

13,2% 4,1%  

Aves de Corral / 

Huevos 

Recuento 4 6 8 

% dentro de Clase de 

Certificación 

5,3% 3,1%  

Vegetales/ Verduras Recuento 53 49 96 

% dentro de Clase de 

Certificación 

69,7% 25,3%  

Productos 

Envasados 

Recuento 9 84 92 

% dentro de Clase de 

Certificación 

11,8% 43,3%  

Frutas Recuento 35 32 63 

% dentro de Clase de 

Certificación 

46,1% 16,5%  

Hierbas Recuento 2 6 8 

% dentro de Clase de 

Certificación 

2,6% 3,1%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

La mayoría de los productores que cuentan con certificación SGP venden vegetales/verduras y 

frutas. Mientras que, en el caso de la certificación de terceros, son los que venden 

vegetales/verduras y productos envasados. 

Capital financiero: 

- Desde el análisis financiero que tienen los productores, se busca analizar qué tipo de 

certificación ha generado la variación en su rendimiento económico. 

El fin de esto es ver si existe relación entre el tipo de certificación y las ganancias que le genera. 

 

Cuadro 38: Cruce de rendimiento económico con clase de certificación 

 Clase de Certificación Total 

Certificación 

SGP 

Certificación 

de Tercero 

 

Rendimiento 

económico 

(ganancias) 

Alto Recuento 10 98 107 

% dentro de Clase 

de Certificación 

13,2% 50,5%  

Moderado Recuento 64 87 142 

% dentro de Clase 

de Certificación 

84,2% 44,8%  

Bajo Recuento 2 9 11 

% dentro de Clase 

de Certificación 

2,6% 4,6%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

Se puede observar que la certificación por terceros tiene en mayor intensidad un rendimiento 

económico “alto”, mientras que la certificación SGP se concentra más en un rendimiento 

“moderado”. De esta forma se evidencia que los agricultores encuestados que presenta un 

mayor margen de ganancias altas poseen certificación de terceros. 

 

 

- Influencia que tienen el número de hectáreas en la clase de certificación de los 

productores 
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El fin de este análisis es poder averiguar si existe una relación entre la cantidad de hectáreas 

que son de cultivo orgánico y la decisión de obtener la certificación de terceros. 

 

Cuadro 39: Cruce de cantidad de hectáreas con clase de certificación 

 Clase de Certificación Total 

Certificació

n SGP 

Certificació

n de 

Tercero 

N° de hectáreas que 

tiene su cultivo 

orgánico (incluyendo 

las de conversión) 

<= 3,00 Recuento 41 87 127 

% dentro de Clase 

de Certificación 

53,9% 44,8%  

4,00 - 

5,00 

Recuento 15 47 62 

% dentro de Clase 

de Certificación 

19,7% 24,2%  

6,00+ Recuento 20 60 71 

% dentro de Clase 

de Certificación 

26,3% 30,9%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede deducir que mientras aumentan las hectáreas 

de cultivo orgánico la certificación de terceros cobra mayor intensidad; a diferencia de los 

cultivos más pequeños entre 1-2 hectáreas donde la certificación SGP es la predominante. 

 

- La certificación orgánica en Lima con respecto a provincia 

 

El fin de este análisis es ver si la obtención de la certificación orgánica se centra más en Lima 

que en los departamentos de provincia. 
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Cuadro 40: Cruce de departamento de procedencia con tener certificación orgánica 

 ¿Sus productos 

cuentan con 

certificación orgánica? 

Total 

Si No 

¿En qué 

departament

o se 

encuentra su 

cultivo? 

Amazonas Recuento 8 1 9 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

3% 1% 3% 

Ancash Recuento 0 1 1 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 1% 0% 

Apurímac Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 3% 1% 

Arequipa Recuento 4 9 13 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

2% 10% 4% 

Ayacucho Recuento 8 2 10 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

3% 2% 3% 

Cajamarca Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 3% 1% 

Cusco Recuento 4 7 11 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

1,5% 7,8% 3,1% 

Huánuco Recuento 0 3 3 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 3% 1% 

Ica Recuento 4 1 5 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

2% 1% 1% 

Junín Recuento 49 10 59 
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% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

19% 11% 17% 

La libertad Recuento 0 2 2 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 2% 1% 

Lambayeq

ue 

Recuento 0 1 1 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

0% 1% 0% 

Lima Recuento 127 33 160 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

49% 37% 46% 

Loreto Recuento 4 1 5 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

2% 1% 1% 

Madre de 

dios 

Recuento 2 2 4 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

1% 2% 1% 

Pasco Recuento 16 4 20 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

6% 4% 6% 

Piura Recuento 10 3 13 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

4% 3% 4% 

Puno Recuento 2 0 2 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

1% 0% 1% 

San martin Recuento 18 3 21 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

7% 3% 6% 

Ucayali Recuento 4 1 5 
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% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

2% 1% 1% 

Total Recuento 260 90 350 

% dentro de ¿Sus productos 

cuentan con certificación 

orgánica? 

100% 100% 100

% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se observa que la mayor cantidad de los productores de provincia tienden a no obtener la 

certificación, mientras que dentro del total de los productores de Lima un mayor porcentaje se 

concentra en tener certificación orgánica. A su vez es resaltante mencionar que del total de 

productores que cuentan con dicha certificación predominan los productores que vienen de 

provincia. 

 

- La forma en que se iniciaron en el cultivo orgánico y su efecto en la intención de los 

agricultores en seguir capacitándose 

 

El fin de este análisis es averiguar si la intención que tienen los agricultores en tener una 

capacitación constante guarda relación con la forma en la que se iniciaron en la agricultura 

orgánica. 

 

Cuadro 41:Cruce de conocimiento de cultivo orgánico con capacitación 

 ¿Se ha especializado en agricultura 

orgánica en algún sitio? 

Total 

No Instituto/Universidad ONG 

Su 

conocimiento 

sobre cultivo 

orgánico fue 

en un inicio 

por: 

Imitación Recuento 31 36 146 213 

% dentro de 

¿Se ha 

especializado 

en 

agricultura 

orgánica en 

algún sitio? 

68,9% 70,6% 89,0% 81,9% 

Recuento 14 15 18 47 
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Capacitación 

previa 

% dentro de 

¿Se ha 

especializado 

en 

agricultura 

orgánica en 

algún sitio? 

31,1% 29,4% 11,0% 18,1% 

Total Recuento 45 51 164 260 

% dentro de 

¿Se ha 

especializado 

en 

agricultura 

orgánica en 

algún sitio? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencia que las personas que empezaron en el 

rubro de la agricultura orgánica tienden a capacitarse más a través de una ONG, mientras que 

las personas que se iniciaron mediante una capacitación previa siguen capacitando a través de 

institutos o universidades. 

 

 

 

- De acuerdo con el crecimiento de las ventas de los productores, se analiza cuál es la 

razón del incremento.  

 

Cuadro 42:Cruce de motivo de compra con clase de certificación e incremento de ventas 

 Clase de Certificación Total 

Certificación 

SGP 

Certificación 

de Tercero 

¿Por qué 

cree usted 

que 

compran 

Mantener una 

buena salud 

Recuento 65 162 221 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

85,5% 83,5%  

Recuento 4 20 22 
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productos 

orgánicos? 

Por 

curiosidad/conocer 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

5,3% 10,3%  

Por un fin 

medioambiental 

Recuento 7 12 17 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

9,2% 6,2%  

Total Recuento 76 194 260 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Se evidencia que para ambos tipos de certificación la mayoría de las personas consumen esta 

clase de productos por mantener una buena salud. 

 

Análisis de Cruce de 3 variables: 

 

Capital Humano: 

- Según el género y grado de instrucción de los productores por qué tipo de certificación 

orgánica se inclinan. 

 

Cuadro 43: Cruce de género con grado de instrucción y clase de certificación 

GENERO Clase de 

Certificación 

Tot

al 

Certifica

ción 

SGP 

Certifica

ción de 

Tercero 

F Nivel de 

Educación 

Primaria/Secun

daria 

incompleta o 

completa 

Recuento 38 42 74 

% dentro de 

Clase  de 

Certificación 

59,4% 36,5%  

Instituto Recuento 17 38 53 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

26,6% 33,0%  

Universidad 

incompleta 

Recuento 6 20 26 

% dentro de $ 

Clase de 

Certificación 

9,4% 17,4%  



88 
 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

El grado de certificación con respecto al nivel de instrucción se encuentra relacionado. Por ello 

según el análisis se obtiene que el género femenino posee un alto porcentaje en la certificación 

SGP, mientras que los hombres en su mayoría tienen la certificación de terceros en sus 

productos.  

 

 

Universidad 

completa 

Recuento 2 13 15 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

3,1% 11,3%  

Postgrado Recuento 1 2 3 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

1,6% 1,7%  

Total Recuento 64 115 17

1 

M Nivel de 

Educación 

Primaria/Secun

daria 

incompleta o 

completa 

Recuento 3 34 37 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

25,0% 43,0%  

Instituto Recuento 4 20 24 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

33,3% 25,3%  

Universidad 

incompleta 

Recuento 2 14 16 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

16,7% 17,7%  

Universidad 

completa 

Recuento 1 9 10 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

8,3% 11,4%  

Postgrado Recuento 2 2 2 

% dentro de 

Clase de 

Certificación 

16,7% 2,5%  

Total Recuento 12 79 89 
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Prueba de Hipótesis 

Para la comprobación de la hipótesis utilizaremos dos métodos; en el caso de la hipótesis 

general se realizará el análisis factorial dado a que este nos muestra la forma en la que las 

variables se encuentran correlacionadas. Según Malhotra (2007) el análisis factorial es: “(...) 

una técnica de interdependencia, en la cual se examina el conjunto completo de relaciones 

interdependientes.”  

 

Es por ello que basándonos en dicho concepto se podrá comprobar el principal objetivo de 

investigación, conocer la influencia de los capitales del desarrollo de vida sostenible en la 

decisión de los productores para certificarse. 

Por otro lado, las hipótesis específicas se comprobarán a través de la metodología de CHI-

CUADRADO. 

 

5.1 Hipótesis General 

Las motivaciones del desarrollo sostenible tienen una relevante influencia en la obtención 

de una certificación orgánica. 

 

La hipótesis general se comprueba analizando la influencia en cada una de las hipótesis 

específicas, por lo que se verá su grado de influencia a través de este análisis. 

 

5.2 Hipótesis Específicas 

  

     Hipótesis Específica N°1 

Los conocimientos agrícolas influyen positivamente en la obtención de la certificación 

orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y alternativa 

Ho: Las motivaciones del desarrollo sostenible no tienen una relevante influencia en la 

obtención de una certificación orgánica. 

 

Hi: Las motivaciones del desarrollo sostenible tienen una relevante influencia en la 

obtención de una certificación orgánica. 
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Variables: 

Variable independiente: Nivel de educación de los productores de las Ferias Saludables de 

la Lima Moderna 

Variable dependiente: La certificación orgánica 

 

Mediante la metodología del Chi- Cuadrado, en la tabla de contingencia se podrá comprobar 

la hipótesis planteada, ya que los grados de libertad y el nivel de significancia nos indicaran 

si se acepta o rechaza la hipótesis nula. 

Cuadro 44: Tabla de contingencia de la hipótesis específica N°1 

 Certificación 

Orgánica 

Total 

NO SI 

Nivel de 

Educaci

ón 

Básico 

(1) 

Recuento 70 230 300 

Frecuencia 

esperada 

77,1 222,9 300,0 

Avanzad

o (2) 

Recuento 20 30 50 

Frecuencia 

esperada 

12,9 37,1 50,0 

Total Recuento 90 260 350 

Frecuencia 

esperada 

90,0 260,0 350,0 

(1) Primaria/ Secundaria incompleta, Instituto, Universitaria incompleta 

(2) Universidad completa, Postgrado           

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según como lo indica la teoría de si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor al valor 

crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 
 

Valor calculado de Chi-Cuadrado 

De acuerdo con el análisis realizado se obtuvo que el valor de Chi- Cuadrado es de 6,232 
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Cuadro 45: Pruebas de Chi-Cuadrado de Hipótesis Específica N°1 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6,232 1 0,013 

Corrección por 

continuidad 

5,390 1 0,020 

Razón de 

verosimilitudes 

5,768 1 0,016 

Asociación lineal por 

lineal 

6,214 1 0,013 

N de casos válidos 350   

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Valor critico de Chi Cuadrado 

Para la obtención de este indicador se ha considerado un nivel de significancia del 5% y según 

los grados de libertad resultados en la tabla de Chi- Cuadrado se tiene como resultado que el 

valor crítico es de 3,841. 

  

Análisis 

Chi-cuadrado 6,232 > 3,841 Valor crítico 

 

Según los datos obtenidos, siendo el chi- cuadrado mayor que el valor crítico, por tanto, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que el nivel de instrucción influye 

positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

 

 

 

Hipótesis Específica N°2 
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El desarrollo de instituciones que fomenten la conversión a la agricultura orgánica influye 

positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y alternativa 

Ho: El desarrollo de instituciones que fomenten la conversión a la agricultura orgánica no 

influye positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

Hi: El desarrollo de instituciones que fomenten la conversión a la agricultura orgánica 

influye positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

  

Variables: 

Variable independiente: Capacitación de las instituciones especializadas en la conversión a 

la agricultura orgánica 

Variable dependiente: La certificación orgánica 

 

Cuadro 46:Tabla de contingencia de la hipótesis específica N°2 

 Certificación 

Orgánica 

Total 

NO SI 

Capacitaci

ón 

No Recuento 31 45 76 

Frecuencia 

esperada 

19,5 56,5 76,0 

Instituto/Universidad/ONG

’s(1) 

Recuento 59 215 274 

Frecuencia 

esperada 

70,5 203,

5 

274,0 

Total Recuento 90 260 350 

Frecuencia 

esperada 

90,0 260,

0 

350,0 

(1) Institutos: SENASA, INIA/Universidad: Agraria/ ONG’s: Centro Ideas, IDMA (Instituto 

de Desarrollo y Medio Ambiente), Instituto Huayuná 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla de contingencia se obtiene que la mayoría de las casillas presentan una frecuencia 

esperada mayor a 5. Siendo la frecuencia mínima esperada de 49,80 

Según como lo indica la teoría de si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor al valor 

crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Valor calculado de Chi-Cuadrado 

De acuerdo con el análisis realizado se obtuvo que el valor de Chi- Cuadrado es de 11,550 

Cuadro 47: Pruebas de Chi-Cuadrado de Hipótesis Específica N°2 

  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,550 1 0,001 

Corrección por 

continuidad 

10,564 1 0,001 

Razón de 

verosimilitudes 

10,798 1 0,001 

Asociación lineal por 

lineal 

11,517 1 0,001 

N de casos válidos 350   

   Fuente: Elaboración propia 

 

Valor critico de Chi Cuadrado 

Para la obtención de este indicador se ha considerado un nivel de significancia del 5% y según 

los grados de libertad resultados en la tabla de Chi- Cuadrado se tiene como resultado que el 

valor crítico es de 3,841. 

  

Análisis 

Chi-cuadrado 11,550 < 3,841 Valor crítico 

 

Según los datos obtenidos, siendo el chi-cuadrado mayor que el valor crítico, por tanto, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de significancia del 5%, se acepta que el desarrollo de instituciones que fomenten 

la conversión a la agricultura orgánica influye positivamente en la obtención de la certificación 

orgánica (Hi). 
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Hipótesis Específica N°3 

 

La preocupación del medio ambiente influye positivamente en la obtención de la certificación 

orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y alternativa 

Ho: La preocupación del medio ambiente no influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica. 

Hi: La preocupación del medio ambiente influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica 

 

Variables: 

Variable independiente: La preocupación por el medio ambiente 

Variable dependiente: La certificación orgánica 

 

 

Según como lo indica la teoría de si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor al valor 

crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Valor calculado de Chi-Cuadrado 

De acuerdo con el análisis realizado se obtuvo que el valor de Chi- Cuadrado es de 169,839 

 

Cuadro 48: KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

0,554 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

169,83

9 

gl 3 

Sig. 0,000 

                         Fuente: Elaboración propia 
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Valor critico de Chi Cuadrado 

Para la obtención de este indicador se ha considerado un nivel de significancia del 5% y según 

los grados de libertad resultados en la tabla de Chi- Cuadrado se tiene como resultado que el 

valor crítico es 7,815 

 

Análisis 

Chi-cuadrado 169,839 > Valor crítico 7,815 

 

Según los datos obtenidos, siendo el chi- cuadrado mayor que el valor crítico, por tanto, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de significancia del 5%, se acepta que la preocupación del medio ambiente influye 

positivamente en la obtención de la certificación orgánica. (Hi). 

 

La cantidad de hectáreas de cultivo influye positivamente en la obtención de la certificación 

orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y Específica 

Ho= La cantidad de hectáreas de cultivo no influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica.  

 

Hi= La cantidad de hectáreas de cultivo influye positivamente en la obtención de la 

certificación orgánica.  

 

Las variables que se evaluaran son: 

Variable Independiente: La cantidad de hectáreas de cultivo 

Variable Dependiente: La certificación orgánica 

 

Cuadro 49: Tabla de contingencia de la hipótesis específica N°4 

 Certificación 

Orgánica 

Total 

NO SI 

Hectáreas de Cultivo <= 

3,00 

Recuento 67 130 197 

Frecuencia 

esperada 

50,7 146,3 197,0 
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3,01+ Recuento 23 130 153 

Frecuencia 

esperada 

39,3 113,7 153,0 

Total Recuento 90 260 350 

Frecuencia 

esperada 

90,0 260,0 350,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según como lo indica la teoría de si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor al valor 

crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 

 

Valor calculado de Chi-Cuadrado 

De acuerdo con el análisis realizado se obtuvo que el valor de Chi- Cuadrado es de 16,236 

 

Cuadro 50: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

16,236 1 0,000 

Corrección por 

continuidad 

15,258 1 0,000 

Razón de 

verosimilitudes 

16,916 1 0,000 

Asociación lineal por 

lineal 

16,190 1 0,000 

N de casos válidos 350   

                        Fuente: Elaboración propia 

  

Valor critico de Chi Cuadrado 

Para la obtención de este indicador se ha considerado un nivel de significancia del 5% y según 

los grados de libertad resultados en la tabla de Chi- Cuadrado se tiene como resultado que el 

valor crítico es de 3,841. 
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Análisis 

Chi-cuadrado 16,236 > 3,841 Valor crítico 

 

Según los datos obtenidos, siendo el chi- cuadrado mayor que el valor crítico, por tanto, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de significancia del 5%, se acepta que la cantidad de hectáreas de cultivo influye 

positivamente en la obtención de la certificación orgánica. (Hi). 

 

Hipótesis Específica N°5 

Las altas ganancias influyen positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y Específica 

Ho= Las altas ganancias no influyen positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

Hi= Las altas ganancias influyen positivamente en la obtención de la certificación orgánica. 

 

Las variables que se evaluaran son: 

Variable Independiente: La variación de las ganancias de los productores  

Variable Dependiente: La certificación orgánica 

 

Cuadro 51: Tabla de contingencia de la hipótesis específica N°5 

 

 ¿Sus productos cuentan 

con certificación 

orgánica? 

Total 

Si No 

Rendimient

o 

Muy Alto-

Moderado 

248 55 303 

Bajo-Muy Bajo 12 35 47 

Total 260 90 350 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según como lo indica la teoría de si el valor calculado de Chi-Cuadrado es mayor al valor 

crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Valor calculado de Chi-Cuadrado 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo que el valor de Chi- Cuadrado es de 88,387 

 

Cuadro 52: Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

 

67,55

5 

1 ,000 

Corrección por 

continuidad 

64,63

9 

1 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 

58,57

6 

1 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

67,36

2 

1 ,000 

N de casos válidos 350   

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Valor critico de Chi Cuadrado 

Para la obtención de este indicador se ha considerado un nivel de significancia del 5% y según 

los grados de libertad resultados en la tabla de Chi- Cuadrado se tiene como resultado que el 

valor crítico es de 3,8415. 

 

  

Análisis 

Chi-cuadrado 67,555 > 3,8415 Valor crítico 

 

Según los datos obtenidos, siendo el chi- cuadrado mayor que el valor crítico, por tanto, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de significancia del 5%, se acepta que las altas ganancias influyen positivamente 

en la obtención de la certificación orgánica (Hi). 
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Hipótesis General 

 

Las motivaciones del desarrollo sostenible tienen una relevante influencia en la obtención de 

una certificación orgánica. 

 

Identificación de la Hipótesis Nula y alternativa 

Ho: Las motivaciones del desarrollo sostenible no tienen una relevante influencia en la 

obtención de una certificación orgánica. 

Hi: Las motivaciones del desarrollo sostenible tienen una relevante influencia en la obtención 

de una certificación orgánica. 

 

Las variables que interactúan en esta investigación son: 

 

Cuadro 53: Análisis KMO y Prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin. 

0,608 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

809,312 

gl 120 

Sig. 0,000 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis de contraste de modelo factorial podemos concluir que nuestro análisis es 

significativo dado a que según el indicador KMO tenemos una significancia y relación entre 

variables de forma considerable. Así mismo según el Sig. Resultante de Bartlett es igual a cero 

por lo que se rechaza la hipótesis nula, con ello comprobamos que el análisis factorial es válido 

para nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

Sig >= 0.05  No se rechaza la hipótesis nula 

Sig <= 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 
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Según el análisis de extracción de variables, podemos visualizar cuál de todas nuestras 

variables tiene mayor grado de relevancia frente a las demás.  

Cuadro 54: Comunalidades 

 Inicial Extracció

n 

Las instituciones privadas brindan mayor 

apoyo/orientación que el Estado 

1,000 ,720 

Mayor acceso a la Información sobre la Agricultura 

Orgánica 

1,000 ,718 

La implementación de las prácticas/desarrollo de la 

agricultura orgánica es muy compleja 

1,000 ,716 

Cultivar con prácticas orgánicas ayuda al cuidado 

del medio ambiente. 

1,000 ,703 

Utilizo abonos orgánicos para cuidar la tierra y el 

medio ambiente. 

1,000 ,679 

El estado nos brinda financiamiento/préstamos para 

el desarrollo de la agricultura orgánica 

1,000 ,669 

La agricultura orgánica es más rentable que la 

convencional 

1,000 ,665 

El cultivo convencional tiene el mismo impacto en 

el medio ambiente que el orgánico. 

1,000 ,647 

Yo quería obtener mejores ganancias 1,000 ,646 

Ingresar a mercados internacionales 1,000 ,632 

Fui orientado por una institución que fomenta el 

cultivo orgánico 

1,000 ,623 

Asesoría sobre la Agricultura Orgánica 1,000 ,585 

Yo quería dejar de usar químicos que dañen el 

medio ambiente/mi cultivo 

1,000 ,578 

¿Cómo describiría el rendimiento económico 

(ganancias)? 

1,000 ,545 

La agricultura orgánica me ha dado la oportunidad 

de capacitarme más 

1,000 ,542 

Ser parte de ferias orgánicas/naturales 1,000 ,524 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso destaca el tema de que los productores opinan que las instituciones privadas 

brindan mayor apoyo que el estado, así como también han recibido mayor información sobre 

la agricultura orgánica lo cual los ha orientado a tener un mejor y mayor cuidado en sus cultivos 

con la finalidad de no perjudicar al medio ambiente, así mismo opinaron que este tipo de 
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agricultura les es más rentable que la tradicional, es decir, obtienen un mejor rendimiento 

económico. 

 

 

Cuadro 55: Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones 

al cuadrado de la 

extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 2,634 16,463 16,463 2,634 16,463 16,463 2,264 14,152 14,152 

2 2,165 13,532 29,995 2,165 13,532 29,995 2,023 12,646 26,798 

3 1,841 11,504 41,500 1,841 11,504 41,500 1,602 10,012 36,810 

4 1,286 8,039 49,539 1,286 8,039 49,539 1,452 9,074 45,884 

5 1,234 7,715 57,254 1,234 7,715 57,254 1,433 8,957 54,841 

6 1,033 6,453 63,707 1,033 6,453 63,707 1,419 8,866 63,707 

7 ,927 5,794 69,502       

8 ,785 4,904 74,406       

9 ,745 4,656 79,062       

10 ,659 4,117 83,179       

11 ,615 3,842 87,021       

12 ,531 3,319 90,339       

13 ,458 2,865 93,204       

14 ,451 2,818 96,022       

15 ,373 2,332 98,354       

16 ,263 1,646 100,000       

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el análisis de varianzas se obtuvo que los productores encuestados han sido clasificados 

en 6 grupos, que tienen motivaciones similares y que se orientan hacia un mismo objetivo y fin 

con relación a la obtención de la certificación orgánica. 
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Análisis según la Matriz de Componentes: 

La matriz de componentes nos muestra qué relación tienen entre si los individuos 

pertenecientes a cada grupo clasificado. A continuación, se detallará por grupo sus 

características y sobre que motivación o fin se orientan. 

 

Cuadro 56:Matriz de componentes 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 

Asesoría sobre la Agricultura Orgánica ,513 ,029 -,206 -,115 ,273 ,437 

Ingresar a mercados internacionales 
,499 ,201 ,549 -,158 ,114 -

,058 

El cultivo convencional tiene el mismo impacto en 

el medio ambiente que el orgánico. 

,494 -,147 ,315 -,314 -,287 ,320 

La agricultura orgánica es más rentable que la 

convencional 

,381 ,530 ,314 -,250 ,097 -

,261 

Ser parte de ferias orgánicas/naturales ,351 ,511 -,158 ,063 -,220 ,249 

Yo quería obtener mejores ganancias 
,294 ,448 ,568 ,059 -,091 -

,157 

Las instituciones privadas brindan mayor 

apoyo/orientación que el Estado 

,179 ,329 -,075 ,347 ,667 -

,100 

La implementación de las prácticas/desarrollo de la 

agricultura orgánica es muy compleja 

,179 ,162 ,105 ,634 -,464 ,172 

Información sobre la Agricultura Orgánica ,100 -,345 ,307 ,442 ,307 ,453 

Rendimiento económico (ganancias) 
-

,087 

,369 -,543 -,069 -,309 -

,074 

La agricultura orgánica me ha dado la oportunidad 

de capacitarme más 

-

,133 

,587 -,156 ,040 -,104 ,379 

Fui orientado por una institución que fomenta el 

cultivo orgánico 

-

,334 

,474 -,045 -,415 ,152 ,299 

El estado nos brinda financiamiento/préstamos para 

el desarrollo de la agricultura orgánica 

-

,361 

-,361 ,556 -,164 -,239 ,122 

Yo quería dejar de usar químicos que dañen el medio 

ambiente/mi cultivo 

-

,596 

-,002 ,121 -,291 ,209 ,282 

Utilizo abonos orgánicos para cuidar la tierra y el 

medio ambiente. 

-

,630 

,382 ,318 ,159 ,091 -

,041 

Cultivar con prácticas orgánicas ayuda al cuidado 

del medio ambiente. 

-

,656 

,353 ,307 ,219 -,076 ,034 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



103 
 

 

A continuación, se describirá en base a los resultados obtenidos las características de los 

grupos. 

 

Grupo 1: 

Características: 

 Inclinados por obtener mayores asesorías que les puedan brindar más conocimiento, 

dado a que esto permite mejorar su nivel de calidad de venta y producción. 

 Tienen un interés por el ingreso a nuevos mercados internacionales 

 Su interés está inclinado a obtener mayor rentabilidad por ello ingresan a este mercado 

orgánico con el fin de aumentar sus ganancias y dejar de producir convencionalmente 

 

Grupo 2: 

 Los conocimientos nuevos y el desarrollo de mejores prácticas los motiva a seguir en 

este mundo de los productos orgánicos. 

 Orientado hacia una motivación económica que logre retribuirles sus inversiones en 

esta producción orgánica. 

 Interesados en comercializar sus productos en ferias orgánicas con la finalidad de 

hacerse más conocidos y transmitir el consumo orgánico. 

 

Grupo 3: 

 Buscan mejorar sus ganancias con la finalidad de poder seguir capacitándose. 

 Consideran que el estado les ha brindado mayor apoyo para el desarrollo de la 

agricultura orgánica. 

 Interesados en los mercados internacionales, buscan exportar y mejorar sus ingresos y 

la rentabilidad de sus negocios. 

 

Grupo 4: 

 Consideran que los trámites para la conversión hacia la agricultura orgánica son muy 

complejos. 

 Son productores que han tenido acceso a la información de la agricultura orgánica, paso 

crucial para su transición. 

 Para este grupo de productores las instituciones privadas fueron de mayor apoyo y 

orientación que el Estado. 
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Grupo 5: 

 El soporte crucial durante su comercialización fue de parte de las instituciones privadas, 

dado a que les dieron la orientación necesaria para su conversión. 

 Productores que han sido asesorados y que el obtener información les ha sido sencillo, 

por ello son más conscientes de lo que conlleva el cultivar orgánicamente y aquello que 

trasciende al momento de la venta y consumo. 

 

 

Grupo 6: 

 Grupo capacitado con información y asesoría sobre la agricultura orgánica, conscientes 

del rubro al que se dedican y la finalidad de ofrecer una buena calidad en sus productos. 

 Grupo busca capacitarse más con la finalidad de brindar una mejor información sobre 

los productos orgánicos a sus clientes. 

 

 

 

Conclusión 

Los cinco capitales del desarrollo sostenible tienen un papel crucial en el momento de decisión 

de los productores para obtener una certificación orgánica. Individualmente cada uno de ellos 

presenta un grado de importancia que no solo mejora la rentabilidad del productor, sino que 

además mejora a presencia de la nación. 

.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A partir de este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

 

a) A pesar de que Perú ocupa el tercer lugar en América del Centro y Sur con respecto a 

ser el tercer país con mayor número de productores orgánicos certificados bajo la 

normativa SGP; en la aplicación de la encuesta se pudo evidenciar que las personas que 

aún no cuentan con certificación responden que se debe a los altos costos de 

certificación desconociendo la certificación sin costo SGP, pues cuando se les 

mencionaba esa alternativa se mostraban sorprendidos al no saber que tenían esa 

opción. 

 

b) Las Ferias Saludables son un cluster interrelacionado que ha ido mejorando sus 

condiciones, el nacimiento de este peculiar cluster ha significado una sofisticación de 

la demanda, pues no tiene clientes que solo se preocupen por la calidad de sus 

productos, sino también la repercusión que ha tenido la fabricación de ese producto en 

el planeta. 

 

c) Los esfuerzos de las instituciones privadas y gubernamentales por fomentar el cultivo 

orgánico se ven reflejados en los resultados obtenidos, pues un gran porcentaje afirmó 

haber recibido capacitación mediante una ONG. 

 

d) En análisis factorial comprobó que existe fuerte influencia entre los 5 capitales de los 

medios de vida sostenibles frente a la obtención de la certificación orgánica de los 

productores que participan en las ferias saludables de la Lima Moderna. 

 

e) Los consumidores que acuden a las ferias saludables tienen como principal motivo de 

compra el mantener una buena salud, razón que los define como personas conscientes, 

que ponen en primera instancia su bienestar antes que el precio.  
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f) Los productores que no cuentan aún con certificación orgánica presentan un grado de 

conocimiento y conciencia en que el uso de pesticidas o algún tipo de agroquímico 

perjudica el suelo de sus cosechas y así mismo la salud de sus consumidores. 

 

g) Más de la cuarta parte de los productores que cuentan con certificación orgánica opinan 

que no reciben apoyo del estado en financiamiento y capacitación, falta de contribución 

de parte de este ente ha ocasionado que este sector surja de la iniciativa de los 

productores por mejorar sus prácticas de cultivo. 

 

h) Los productores que cuentan con certificación orgánica poseen un nivel de educación 

básico, sin embargo, el ser partícipes de este sector en donde incentivan las buenas 

prácticas de cultivo, la venta confiable y el comercio justo; ha ocasionado que muchos 

de ellos logren capacitarse más, siendo así que el 60% ha incrementado su nivel de 

conocimientos permitiéndoles brindar una mejor atención a sus clientes. 

 

i) Durante el desarrollo de la encuesta, los productores mencionaron que si bien es cierto 

las ganancias son mejores que en el cultivo tradicional, ellos se dedicaban más a este 

rubro por el hecho de querer ofrecer un producto diferenciado a los demás que no solo 

les brinde una retribución económica, sino que también cuide y brinde calidad a su 

consumidor. 
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Recomendaciones 

a) La encuesta desarrollada en la investigación estuvo conformada por 30 preguntas. Sin 

embargo durante la aplicación de la encuesta, el productor se encontraba inquieto por 

la extensión del formulario. Por ello se sugiere, elaborar una de menor extensión con la 

finalidad de no agobiar al encuestado, debido a que son personas que se encuentran 

ocupadas por la demanda del negocio.  

 

b) La investigación implica un trabajo de campo que involucra la visita a las ferias 

saludables en donde se encuentran a los productores en contacto directo con el 

consumidor, por ello para las visitas a las  ferias o cualquier entrevista que se necesite 

realizar se debe presentar una carta de presentación que alegue que el investigador no 

lo hace con algún fin de lucro más que el investigativo, debido a que en un inicio se 

mostraron con recelo en brindar información ya que temían que se utilizara para crear 

otra feria. 

 

c) La encuesta fue aplicada de forma presencial y manual, sin embargo se sugiere realizar 

una encuesta presencial pero de forma virtual que permita realizar una recolección de 

los datos más rápida; además se sugiere solicitar apoyo por parte de los coordinadores 

para su anticipada coordinación con los feriantes y compartir previamente con ellos el 

objetivo de la investigación para hacer más dinámica la realización de la encuesta. 

 

d) A los futuros interesados en la investigación se les sugiere indagar más en el capital 

social, con la finalidad de obtener más datos con respecto a las instituciones privadas y 

públicas que se involucran en la certificación orgánica para saber el grado de 

vinculación que existe entre estos entes y los productores y cuan eficiente o deficiente 

es su apoyo para su negocio de consumo orgánico, debido a que por la extensión de la 

encuesta no se pudo profundizar con mayor detenimiento en ese capital.  

 

e) La investigación se basó en las ferias orgánicas que se encuentran en la Lima Moderna, 

sin embargo se recomienda expandir este alcance a fin de poder obtener un resultado 

más representativo. 

 

 



108 
 

ANEXOS 

Anexo 1: Porcentaje de los que están dispuestos a pagar por un atributo premium 

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2015) 
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Anexo 2: La generación Z y los millennials son los que están más dispuestos a pagar por 

un precio premium 

 

Fuente: (The Nielsen Company, 2015) 
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Anexo 3: La agricultura orgánica del mundo: indicadores claves 2015 

 

Fuente: (Willer, 2017) 
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Anexo 4: Ley N° 29196 -  Ley de promoción de la producción orgánica o ecológica 
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Fuente: (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 2018) 
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Anexo 5: Certificado de registro de organismo de producción de certificación de la 

producción orgánica de Control Union Perú S.A.C 

 

 

 

Fuente: (Control Union Perú S.A.C, 2017) 
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Anexo 6: Certificado de registro de organismo de producción de certificación de la 

producción orgánica de BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C. 

 

 

Fuente: (Kiwa BCS OKÖ Garantie Peru S.A.C., 2013)
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Anexo 7: Esquema de los capitales del desarrollo sostenible 

 

Fuente:    (United Nations Development Programme Regional Centre for Latin America and the Caribbean, 2017) 
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Anexo 8: Aplicación del modelo de los cinco capitales en las villas de Pannilla, Kobawaka, Pallekiruwa y Bookandayaya, Sri Lanka 

 

Fuente:  (Thennakoon, 2012) 
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Anexo 9: Aplicación del modelo de los cinco capitales para los pueblos de 

Chinnakumarapalayam y Ganapathipalayam, India 

 

Fuente: (Geetha & Hemalatha, 2016) 

 

 

Anexo 10: Aplicación del modelo de los cinco capitales para la comunidad indígena Páez 

del municipio de Jambaló en el departamento del Cauca, Colombia. 

Pentágono incial (Izquierda) VS Pentagono final (derecha) 

  

Fuente: (Franco, Dyner, & Hoyos, 2008) 
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Anexo 11: Estadística de producción Nacional 2017

 

Fuente: Organismo de Certificación registrados por SENASA 

Elaborado por: (Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), 2018)
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Anexo 12: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema principal 

 

¿Cuáles son las 

motivaciones que 

influyen en la obtención 

de la certificación 

orgánica? 

 

Problemas secundarios 

 

a. ¿Cuáles son los 

motivos que 

impulsan a los 

productores a obtener 

una certificación 

orgánica de acuerdo 

con la investigación? 

Objetivo general 

 

Identificar cuáles son las 

motivaciones que 

presentan los productores 

de las ferias saludables de 

la Lima Moderna para 

adquirir una certificación 

orgánica. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Identificar y analizar los 

motivos que impulsan a 

los productores a 

obtener una 

certificación orgánica. 

 

Hipótesis general 

 

Las motivaciones del 

desarrollo sostenible 

tienen una relevante 

influencia en la 

obtención de una 

certificación orgánica. 

 

Hipótesis específicas 

 

a. Los conocimientos 

agrícolas influyen 

positivamente en la 

obtención de la 

certificación 

orgánica. 

 

X = Productores de las 

ferias saludables de la Lima 

Moderna (factores que 

determinan la decisión para 

certificación orgánica)  

  

X1 = Conocimientos 

agrícolas 

Indicadores: 

Nivel de educación 

 

X2 = Comunidades 

Indicadores: 

- Estructuras de Gobierno 

- Cultura 

- Instituciones 

 

X3= Medio ambiente 

1.  Tipo y diseño de la 

investigación 

 

El tipo de investigación que se 

desarrollará es de enfoque 

cuantitativo, donde se utilizarán 

técnicas de recolección, 

procesamiento y de medición de 

datos. 

El diseño de la investigación es 

no experimental, debido a que 

nuestra investigación se 

desarrollará en hechos ya 

ocurridos, por lo que las variables 

no van a ser manipuladas por lo 

que nos limitaremos a observar las 

situaciones ya existentes. 
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b. ¿Cuáles son las 

principales razones 

de venta/consumo de 

los productos 

orgánicos? 

 

 

 

b. Determinar las 

principales razones de 

venta/consumo de 

productos orgánicos. 

 

 

 

b. El desarrollo de 

instituciones que 

fomenten la 

conversión a la 

agricultura orgánica 

influye 

positivamente en la 

obtención de la 

certificación 

orgánica. 

 

c. La preocupación 

del medio ambiente 

influye 

positivamente en la 

obtención de la 

certificación 

orgánica. 

 

d. La cantidad de 

hectáreas de cultivo  

Indicador: 

- Tierra 

 

X4= Cultivo 

Indicador: 

- Hectáreas de cultivo 

 

X5= Situación financiera 

Indicadores: 

- Efectivo- 

- Ahorros 

- Financiación 

 

Y = Certificación orgánica 

 

El nivel de la investigación es 

transversal descriptivo debido a 

que se encargan de indagar los 

niveles de una o más variables de 

un grupo de personas, en este 

caso, al grupo de productores 

cuentan con certificación 

orgánica. 

  

2.  Unidad de análisis 

  

Estará conformada por las 12 

ferias saludables de Lima 

Moderna, las cuales son las 

siguientes: 

- Bioferia de Miraflores 

- Bioferia de Surquillo 

- Eco Feria Chacarilla 

- Eco Feria el Polo Green 

- Eco Feria Lince 

- Eco Feria Murillo Green 
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influye 

positivamente en la 

obtención de la 

certificación 

orgánica.  

 

e. Las altas ganancias 

influyen 

positivamente en la 

obtención de la 

certificación 

orgánica. 

 

- Eco Feria San Borja 

- Eco Feria San Miguel 

- Feria Ecológica de 

Barrando 

- Feria Ecomarket Miraflores 

- Feria agropecuaria Apega 

- Mercado Saludable La 

Molina 

 

  

3.  Población de estudio 

  

La población de estudio estará 

conformada por los productores 

que participen en ferias saludables 

de Lima Moderna ya que de ellos 

analizaremos las razones que los 

impulsan a certificarse. 

  

 4.     Muestra 
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La muestra a utilizar para la 

investigación es censal, ya que al 

tener una población pequeña la 

porción estudiada representa toda 

la población del estudio, el cual se 

desarrollará a los productores que 

venden en las ferias saludables de 

la Lima Moderna.  

  

5. Técnica de recolección de 

datos 

 Las principales técnicas de 

análisis de datos que se emplearán 

serán: 

 • Análisis documental; Entrevista 

a los expertos; y encuesta a los 

productores. 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 13: Lista de las empresas entrevistadas por feria 

Feria Empresa 

Bioferia 
Miraflores 

Los aliños cósmicos E.I.R.L Biohuertos El Manantial 

Ans peruano E.I.R.L Valle andino 

Fundo Shaja Stevia coronel 

Fundo Don Nico Samaca 

Asoc. Montecielo América orgánica 

La huertita hierbas aromáticas Café yanachaga 

La gallinita del corral Oxamiel Perú S.A.C 

Delicias del alto Piura Uveleda 

Delicias peruanas E.I.R.L Bio andén 

La campiña café La quinta orgánica 

Asoc. de productores dos valles Productos valdivia 

Fundo casa blanca   

Bioferia 
Surquillo 

Valle sano Samaca S.A.C 

Asoc. Productores cuenca rio 
Lurín Amazonas chocolate 

Asoc. Dos valles Asoc. De productores biofresa 

La cabrita Ecológica Perú 

Frutana S.A.C Vacas felices 

Olivico tarapacá Leoray 

Complemysuplemorg del Perú 
S.R.L Frutama 

Eco altura La perla de chira 

Shanantina S.A.C Biofrut 

La gallinita del corral Germinando vida 

Asoc. Aeba Asoc. montecielo 

Ayni Eko vida organic 

Avsf agronomes  prohuerta peru 

Caceres mountain coffee Algarrobos orgánicosdel Perú 

Candela   

Ecoferia 
Chacarilla 

Las praderas Centurion café 

Huerto surcano   

Ecoferia El 
Polo Green 

Bio colca Frutos y procesos 

El vaquilla S.A.C Soqta 

Kumara berries S.A.C La tiendita oxampampina 

Apiario del colca Vida chia 

Luz vital Enerchia 

Aceites dorados Naturally divine 

Biocampo   

Ecoferia 
Lince 

D'leito Punto natural 

Del bosque Agroinsutrias rocalu S.R.L 

Miel andina S.A.C D'i taita 

D'capra Inka naturals  
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El huerto de Rafael Olivo deoro 

Don pardo Manta cafe 

La cura cafe Raices del inca 

Grapsta orgánica Biohuerto G&K 

D'upiay yoogurt artesanal Mahafruits 

Ybk fruta y verduras orgánicas Frato chocolate 

Putuy brotes y prod. orgánicas Las praderas 

Divino7 Sinchi natura 

Bonanza lácteos 
La buena cosecha Chotahuasi 
Arequipa 

Manonga Berry good 

Ecoferia 
Murillo 
Green 

Le Gruyere Macao Perú S.A.C 

Asoc. Bio la esperanza Asoc. bioproductores la esperanza 

Ecoferia San 
Borja 

Las vaqueritas Suevos qori 

Miel andina S.A.C Belta verduras 

Illarys milk Frutos andinos 

Peruvian macao S.A.C Quesos La Dorita 

Café del fundo S.A.C Terrandina 

Perunor export S.A.C Nutri thani alimentos S.A.C 

La olea S.A.C Livegreat 

Aldama products&service E.I.R.L Sinchi alimentos 

Asoc. De productores vida 
abundante Ecoayacucho granos&harinas 

Yangers peru S.A.C Waylla 

Biohuerto santa Biohuerto George 

Biohuerto C&O Superfoods amazónicos 

Shilicolate Sofena 

Kusikawsay Entrecerros 

Ecoferia San 
Miguel 

D'brvo Ajiespiru 

Sanhara Nativos alimentos 

Piñas Vraem Sumaq chips 

Doña Tere Inti harvest 

Bayas peruanas E.I.R.L Fundo Montoya 

Verduras Pilar Cs orgánicos 

Insafrut Mi guiso 

Feria 
ecológica de 

Barranco 

Lácteos conga Runaq 

La huertita de Frank Huampani chacra orgánica 

Bakau Perú Shiwi 

Las hierbas de Justina Campo verde 

Apimel Aldea Mishkiyacu 

Biohuertos de Marachanga Sana 

Delvrindavanperú de collana   

La chacrita 
Asoc. productores San Jose de 
bellavista 
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Feria 
agropecuaria 

Apega 

Productores agropecuarios San 
Jose de Bellavista Asoc. productores El algarrobo 

Huerto Unalm Agroindustrias sierra huarochirana 

Asoc. castañeros de alegrÍa Viscas peru 

Asoc. pequeños productores de 
aguaymanto 

Asoc. productores agropecuarios de 
Olmos 

Feria 
Ecomarket 
Miraflores 

Indaliexp S.A Oro verde 

Obleas el mana 

Asoc 
deproductoreslacteosvidaabundante 
elingenio 

Nutty ca Campo valle 

Vive pachacamac Quesos la fermier 

henca Seleno health Perú 

zumaq cafe Peru hub el quinte cafe 

chef rama Dos valles 

Fundo cerro la sal Asmype 

Inkao peru sac Huerto maleño 

Frae Almond lover 

Almazara fundo verde S.A.C Industria alimentaria huacariz S.A.C 

Bio westreicher prod 
exapampinos en Lima   

Mercado 
saludable La 

Molina 

Doña peta Asoc. agrocosanaqui 

Asoc. Biochacritas Yari 

Biohuerto Belen Agro fresquito S.A.C 

Agrofili Montesalvaje 

Biohuerta Avicuba Delicia alto Piura 

Amazona chocolatesa La canasta de Paulina 

  Red Prausa 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Lima Metropolitana Personas por zonas geográficas según NSE 2017 

Fuente:    (Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C (CPI), 

2017) 
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Anexo 15: Calculo de encuesta para una población nacional 

 

El presente anexo busca evidenciar que la investigación realizada a los productores que 

participan en las ferias saludables, es también cercana a ser una investigación representativa a 

nivel nacional debido a que el cálculo de la muestra, como se demuestra más adelante, 

corresponde a un número cercano a la muestra censal que se realizó en esta investigación. 

 

De esta forma, la muestra nacional se calculará según la siguiente formula estadística: 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

95% 

Máximo error 

permisible 

5% 

Valor estándar 1.96 

Nivel de dispersión p=q=0.5 

Tamaño de la 

población 

Desconocido 

 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)

0.052
= 384 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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Anexo 16: Tabla de distribución Chi-cuadrado 
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Fuente:  (Universidad Tecnológica Nacional UTN, 2010)     
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Anexo 17 : Entrevista a experto 

 

Experto: Sra. Silvia Wú Guin 

Cargo: Coordinadora de la Feria Saludable de La Molina 

Datos: La entrevista se realizó en la Feria de La Molina, en la oficina de la coordinadora a las 

8 am a inicio de apertura, debido a la poca presencia de clientes. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo surgió la idea de montar un mercado/feria con este tipo de productos? 

¿Con cuántos stands se empezó y en qué año? ¿Cuál es el objetivo y visión que se 

tiene? 

 

Rememorando, el Mercado Saludable de La Molina que ocupa el vigésimo lugar en 

todas las experiencias previas de organización de bioferias.  Conjuntamente con 

Fernando Alvarado, por ejemplo, fundamos la primera, la BioFeria de Miraflores, y, 

siendo el piloto, de ella aprendimos todos los aspectos básicos, e inclusive, en esa 

experiencia nos basamos para escribir el manual de implementación de Ferias 

Ecológicas. 

 

Entonces, nuestra motivación general para organizar bioferias surge de, 

1) la necesidad imperiosa de tener un punto de venta de productos ecológicos 

garantizados 

2) la observación que el mercado marginaba y maltrataba a las/los pequeños bio-

productores 

 

El Mercado Saludable, como anécdota, surge luego que la nueva gestión municipal 

(la actual con Roberto Gómez Baca) de Santiago de Surco no renueva el convenio 

para el funcionamiento de la BioFeria de Surco.  Ante nuestras constantes denuncias 

de desidia por parte del nuevo alcalde, una fan en Facebook nos escribe para 

alentarnos y para asegurarnos "déjenme hablar con el nuevo alcalde que es mi 

amigo".  Su amigo se trataba de Juan Carlos Zureck, y al día siguiente ya teníamos 

cita en la municipalidad de La Molina para coordinar la implementación de la 

bioferia.  Al mes de aquella reunión el Mercado Saludable de La Molina se inaguró a 
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fines de agosto.  Difícil encontrar un mejor ejemplo de qué es y cómo se manifiesta 

'la voluntad política'. El MS -teniendo como antecedente fallido la BioFeria de Surco- 

nace grande, con más de 50 expositores, de los cuales, el 90% se mantiene. 

  

2. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este mercado/ feria? 

  

Principalmente contar con la garantía de una certificación ecológica y que el producto 

que desean ofertar sea diferente a los ya existentes en la bioferia. 

 

3. ¿De dónde vienen y qué venden los productores de este mercado/feria? ¿Cuántos 

de ellos son productores agrícolas? y ¿qué porcentaje de ellos cuentan con 

certificación orgánicas? 

 

El tema de la certificación como garantía es vital e ineludible; por lo mismo, toda/todo 

bioferiante está exigido de tener esta garantía.  El calificativo de "ecológico" vende. 

Por tanto, resulta imperioso, más en un contexto de viveza criolla, una garantía 

imparcial como una certificación.  Sabemos que la de tercera parte es inaccesible para 

muy pequeños bio-productores, y por ello, se les alentó a organizarse por zonas 

geográficas, y certificarse de manera grupal-asociativa.  Con el tiempo, el Sistema de 

Garantía Participativo-SGP está contribuyendo a que más pequeños bio-productores 

sean avalados, y lo mejor, la Ley 29196 respalda este tipo de validación.  Esperamos 

que este sistema siga mejorando sus procesos. 

 

En el Mercado Saludable de La Molina tenemos a todos las/los bioferiantes con 

certificación, ya sea de tercera parte o del SGP, o ambos. Cuando conversamos con 

los funcionarios de la municipalidad ellos estuvieron de acuerdo en únicamente ofertar 

productos ecológicos con garantía; el convenio suscrito con la municipalidad lo 

menciona y cada cierto tiempo un comité de funcionarios verifica esta situación con 

cada bioferiante. 
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4.  ¿Se ofrece asesorías o algún tipo de ayuda para obtener una certificación 

orgánica? 

  

Por supuesto, ofrecemos capacitaciones constantes sobre salubridad, y sobre el 

cuidado que deben tener en sus cultivos. Con la finalidad de no contaminar sus 

productos. 

 

5. ¿Qué rubro cree usted que es el que está en crecimiento? ¿Cómo ha sido su 

evolución? 

 

Todos los rubros ligados a la alimentación presentan mayor crecimiento, y obviamente 

ha sido paulatino, en la medida que las/los consumidores han manifestado claramente 

sus necesidades, requerimientos y deseos.  Por ejemplo, al inicio era inexistente la 

presencia de tomates o cebollas ecológicas; y constituyéndose en la base para un 

aderezo, la presión del consumidor alentó a sus cultivos. 
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Anexo 18: Encuesta 
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Anexo 19: Matriz de Posición Estratégica (SPACE) 

 

Fuente: (D'Alessio Ipinza , 2008) 
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Anexo 20: Análisis Matriz de Posición Estratégica (SPACE) 

MATRIZ PEYEA 

Posición estratégica Interna Posición estratégica externa 

Fortaleza Financiera (FF) Puntaje Estabilidad del Entorno (EE) Puntaje 

1. Retorno de la inversión 5 
1. Cambios Tecnológicos (Prácticas 

y maquinarias/abono) 
5 

2. Apalancamiento 2 
3. Rango de precios de prod. 

Competitivos 
5 

3. Liquidez 3 
4. Barrera de entradas a las ferias 

saludables 
4 

5. Economías de escala y de 

experiencia 
5 5. Rivalidad/Presión competitiva 4 

6. Rotación de inventarios 5 6. Elasticidad precio de la demanda 5 

Promedio 3,33 Promedio -2,17 

Ventaja competitiva (VC) Puntaje Fortaleza de la Industria (FI) Puntaje 

1. Participación en el mercado 1 1. Potencial de crecimiento 5 

2. Calidad del producto 6 2. Potencial de utilidades 5 

3. ciclo de vida del producto 5 3. Estabilidad Financiera 5 

4. Lealtad del consumidor 6 
4. Conocimiento tecnológico 

(prácticas orgánicas) 
4 

5. Conocimiento en cultivo 

orgánico 
6 5. Utilización de recursos 5 

Promedio -1,20 Promedio 4,80 

 

Eje X 3,60 

Eje y 1,17 
Tipo de estrategia: Agresiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21: Foda Cruzado de las Ferias Saludables de la Lima Moderna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Servicio personalizado

2. Aparición de nuevos competidores 

FODA
ESTRATEGIA FO

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DO

ESTARTEGIA DA

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

3. Se comercializan productos sanos y en armonía 

con el medio ambiente

2. Concepto único y diferente a los mercados 

tradicionales

1. Falta de conocimiento de sus productores en los tipos 

de certificación de sus productos

2. Falta de apoyo del estado para el financimiento y 

mejora del establecimiento de las ferias y sus productores

1. Mercado en crecimiento, ya que hay más gente 

que prioriza en sus salud
2. Ingreso de instituciones que fomenten la 

capacitación en el sector orgánico

Aprovechar la cantidad de clientes que acuden a las 

ferias para diversificar los servicios y productos a 

ofrecer. Realizar alianzas estrategicas con 

instituciones capacitadas para orientar a los 

productores que participan en las ferias con la 

finalidad de atraer más clientes e informarlos sobre 

los beneficios del consumo orgánico.

Aumentar el marketing de los productos orgánicos 

y dar a conocer su grado de diferencialidad frente a 

lso rpodcutos convencionales con el objetvo de 

atraer mayor público 

Estrategia de posicionamiento en el mercado a traves de 

la calidad ofertada en sus mercados y destacando el 

comercio justo aplicado en la venta de los productos 

orgánicos; asi como tambien el trato directo con el 

agricultor, quien esta informado del proceso productivo 

de obtención del producto.

3. Asociación entre agricultores para tener una 

oferta competente para poder abastecer a grandes 

cadenas de distribución

1. Poca rentabilidad de los productos orgánicos 

debido a que se ofrecen a un alto precio

3. Alta competencia de los mercados 

convencionales

Capacitar más a los productores sobre las certificaciones 

de sus productos, programandoles cursos a las 

asociaciones con la finalidad de mejorar sus sistemas de 

cultivo
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Anexo 22: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 1 

 

ESPECIALISTA: MÓNICA NARREA CANGO 

 

Ingeniera Agrónoma, con Postgrado en Entomología Especialista en Taxonomía, Presidenta 

del Comité de Publicaciones de la Sociedad Entomológica del Perú; siendo a su vez 

investigadora del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y de la Universidad Nacional Agraria 

La Molina donde es profesora de la Facultad de Agronomía.   

Ha sido consultora del Servicio Nacional de Sanidad Agraria y del SERNANP; además 

fue presidenta de la Comisión Organizadora de la Sociedad Entomológica del Perú. 
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Anexo 233: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 2 

 

ESPECIALISTA: JORGE UEYONAHARA 

 

Administrador con Master en Desarrollo Sostenible de la Uppsala University en Suecia. 

Consultor de diversos proyectos desarrollados para Iniciativa Biodiversidad y Empresa (ByE), 

Ministerio del Ambiente, Perú 2021, Prisma comunicaciones, Veolia y WWF.  
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Anexo 244: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 3 

 

ESPECIALISTA: CARLOS AZABACHE 

 

Profesor de Investigación de Mercado de la UPC, con experiencia en encuestas y análisis de 

data. Economista con Máster en Economía y MBA en Estrategia y Política Económica 

Corporativa con experiencia comprobada en investigación económica y de mercado, control 

presupuestario e inversiones. 
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Anexo 255: CARTAS DE PRESEMTACIÓN A FERIAS 
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